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Enmienda 1244
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Emma 
McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 1245
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 1246
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Título 3 – capítulo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pago para prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente

suprimido

Or. en
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Enmienda 1247
Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Título 3 – capítulo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pago para prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente

suprimido

Or. en

Enmienda 1248
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Título 3 – capítulo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pago para prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente

suprimido

Or. en

Enmienda 1249
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Título 3 – capítulo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pago para prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente

Pagos para establecer sistemas avanzados 
de agricultura sostenible, gestión 
medioambiental y mitigación del cambio 
climático

Or. en
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Enmienda 1250
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán 
en sus hectáreas admisibles, según se 
definen en el artículo 25, apartado 2, las 
siguientes prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente:

suprimido

(a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas 
y no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o 
natural), se deje completamente en 
barbecho o se dedique en su totalidad a 
cultivos bajo agua durante un parte 
importante del año;
(b) mantener las praderas permanentes 
existentes en su explotación, y
(c) contar con superficies de interés 
ecológico en su superficie agrícola.

Or. de

Enmienda 1251
Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Janusz Wojciechowski, 
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán 

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a las prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
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en sus hectáreas admisibles, según se 
definen en el artículo 25, apartado 2, las 
siguientes prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente:

ambiente a los agricultores titulares del 
derecho a un pago en virtud del régimen 
de pago básico contemplado en el capítulo 
1 cuando observen en sus hectáreas 
admisibles, según se definen en el artículo 
25, apartado 2, al menos una de las 
siguientes prácticas:
a) Utilización de al menos un 10 % del 
límite nacional de los pagos directos por 
parte de los Estados miembros para 
financiar medidas agroambientales 
selectivas del segundo pilar, aparte del 
nivel ya existente, financiadas al 100 % 
por la UE;
b1) Agricultores que sean ecológicos de 
acuerdo con la definición.
Los Estados miembros podrán elegir entre 
los siguientes criterios:
- Agricultura ecológica,
- Agricultura sostenible al 100 % 
certificada,
- > 50 % de pastos naturales o < 15 ha o 
una tercera parte del tamaño medio de las 
explotaciones agrícolas de los Estados 
miembros (los Estados miembros pueden 
elegir una de las opciones) de tierras 
cultivables,
- explotaciones agrícolas que participen 
en determinados programas 
agroambientales con al menos un 20 % de 
su superficie cultivable,
- explotaciones agrícolas en las que al 
menos un 20 % de su superficie cultivable 
se encuentre en zonas de la red Natura 
2000,
- explotaciones agrícolas, cuya superficie 
subvencionable tiene al menos un 20 % de 
bosques en parcelas con una superficie 
máxima de 15 ha,
b2) Otros agricultores que no sean 
ecológicos de acuerdo con la definición
Los Estados miembros deberán elegir al 
menos tres de las siguientes medidas de 
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ecologización, que son obligatorias para 
los agricultores.
O bien, los Estados miembros podrán 
permitir a los agricultores elegir tres 
medidas de ecologización de una lista más 
larga que establecerán ellos mismos.
El pago básico será independiente del 
15% de la prima de ecologización.
Elementos de la lista:
- superficies ecológicas prioritarias;
Superficies incluidas en el 5 % de 
superficies ecológicas prioritarias:
Tierras cultivables situadas en zonas de la 
red Natura 2000 u otras zonas protegidas. 
Tierras agrícolas de la explotación que 
participan en determinados programas 
agroambientales. Tierras no sujetas a 
fertilización por nitrógeno. Superficies 
agrícolas con elementos paisajísticos (por 
ejemplo, zonas forestadas, setos, 
bancales), franjas de protección, 
superficies no explotadas (tierras en 
barbecho).
Las tierras con cultivos permanentes 
quedarán excluidas de estas disposiciones.
A fin de aumentar las ventajas de las 
medidas relativas a las superficies 
ecológicas prioritarias para el medio 
ambiente y la biodiversidad, los Estados 
miembros podrán adoptar un enfoque 
colectivo, de tal modo que un grupo de 
agricultores a nivel regional cumpla las 
exigencias establecidas.
- Diversificación de cultivos.
- Protección de los pastos permanentes,
- 2 % de superficies ecológicas 
prioritarios en pastos permanentes,
- Cobertura del suelo/cultivos intermedios,
- Tierras con prados y otros cultivos 
perennes,
- Planes de fertilización o gestión del 
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suelo,
- Eficiencia energética certificada 
(reducción de insumos, mayor eficiencia 
en el uso de los recursos, generación de 
energías alternativas o materias primas 
renovables),
- Utilización de [menos del 10 %] del 
límite máximo nacional de los pagos 
directos por parte de los Estados 
miembros para financiar determinadas 
medidas agroambientales(prioridades 4 y 
5 del segundo pilar, adicionales [al nivel 
existente], financiadas al 100 % por la 
UE);
c) en las normas de condicionalidad, que 
deban poner a disposición un 2 % en 
superficies superiores a 50 ha para 
protección del medio ambiente y del 
clima, incluyendo los elementos 
paisajísticos ya existentes.

Or. de

Enmienda 1252
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czes³aw Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual por prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente a agricultores que tengan
derecho a un pago en virtud del régimen de 
pago básico contemplado en el capítulo 1.
Los agricultores que cumplan los criterios 
de «ecológico por definición», de 
conformidad con el artículo 29, 
apartado 4, podrán beneficiarse, ipso 
facto, de este pago. Los Estados miembros 
seleccionarán cuatro medidas de la 
siguiente lista y los agricultores respetarán 
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en sus hectáreas admisibles, según se 
definen en el artículo 25, apartado 2, dos 
de las medidas agrícolas seleccionadas a 
escala nacional o regional:

Or. en

Enmienda 1253
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, dos prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente:

Los Estados miembros elegirán de una 
lista europea exhaustiva al menos 5 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente.
Los Estados miembros podrán elegir entre 
las siguientes prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente:

Or. fr

Enmienda 1254
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
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contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, como mínimo 
una de las siguientes prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente, sin que suponga una reducción 
drástica de la capacidad productiva de la 
explotación:

Or. pt

Enmienda 1255
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

1. Se concederá un pago anual 
complementario a los agricultores con 
derecho a un pago en virtud del régimen de 
pago básico contemplado en el capítulo 1 
que adopten en sus hectáreas admisibles, 
según se definen en el artículo 25, 
apartado 2, dos de las siguientes prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente:

Or. en

Enmienda 1256
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 

1. Se concederá un pago anual 
complementario a los agricultores con 
derecho a un pago en virtud del régimen de 
pago básico contemplado en el capítulo 1 
que adopten en sus hectáreas admisibles, 
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prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

según se definen en el artículo 25, 
apartado 2, dos de las siguientes prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente:

Or. en

Enmienda 1257
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a las prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente a los agricultores con derecho a 
un pago en virtud del régimen de pago 
básico contemplado en el capítulo 1 
cuando observen en sus hectáreas 
admisibles, según se definen en el 
artículo 25, apartado 2, tres de las 
siguientes prácticas agrícolas:

Or. en

Justificación

Un enfoque a la carta proporcionaría más flexibilidad a los Estados miembros y a las 
regiones a la hora de adaptar las medidas de “ecologización” a sus circunstancias, 
necesidades y condiciones agronómicas particulares. Es menos probable que un enfoque 
uniforme para todos los casos proporcione beneficios significativos para el medio ambiente y 
el clima.

Enmienda 1258
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los agricultores que respeten 
en sus hectáreas admisibles, según se 
definen en el artículo 25, apartado 2, al 
menos tres de las siguientes prácticas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente:

Or. en

Enmienda 1259
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago único 
contemplado en el capítulo 1 podrán 
decidir respetar en sus hectáreas 
admisibles, según se definen en el 
artículo 25, apartado 2, al menos tres de 
las siguientes prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente:

Or. en

Enmienda 1260
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago único 
contemplado en el capítulo 1 podrán 
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sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

decidir respetar en sus hectáreas 
admisibles, según se definen en el 
artículo 25, apartado 2, al menos tres de 
las siguientes prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente:

Or. en

Enmienda 1261
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 recibirán un 
pago complementario, siempre que 
respeten en sus hectáreas admisibles, 
según se definen en el artículo 25, 
apartado 2, cuatro de las siguientes seis 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

Or. en

Enmienda 1262
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes
prácticas agrícolas beneficiosas para el 

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 adaptarán, 
durante el periodo comprendido entre 
2014 y 2020 en sus hectáreas admisibles, 
según se definen en el artículo 25, 
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clima y el medio ambiente: apartado 2, una transición dinámica hacia 
sistemas agrícolas sostenibles que 
respondan de manera integral a retos de 
gestión medioambiental, climática, de 
biodiversidad, suelo y agua, lo que 
supondrá:

Or. en

Justificación

Una transición dinámica a un sistema de agricultura sostenible debería otorgar a los 
agricultores tiempo suficiente para adaptarse a las nuevas condiciones. Estos pagos previstos 
para la «ecologización» deben pues comenzar al 20 % en 2014 y aumentar al 50 % antes de 
2020. Los agricultores perderán hasta un 100 % de los pagos en virtud del régimen de pago 
básico si no aplican de manera adecuada las medidas de ecologización.

Enmienda 1263
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual, por las prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente, a los con derecho a un pago en 
virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 cuando 
observen en sus hectáreas el nivel 
ecológico requerido, según se definen en el 
artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas:

Or. it

Enmienda 1264
James Nicholson, Richard Ashworth
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

1. Se concederá un pago adicional a los 
agricultores con derecho a un pago en 
virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 que se 
incluyan en el régimen de pago único 
recogido en el capítulo 1 y que adopten en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, dos de las 
siguientes prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente:

Or. en

Enmienda 1265
Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

1. Se concederá un pago adicional a los 
agricultores con derecho a un pago en 
virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 que se 
incluyan en el régimen de pago único 
recogido en el capítulo 1 y que adopten en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, dos de las 
siguientes prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente:

Or. en

Enmienda 1266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela



PE494.483v01-00 16/178 AM\909517ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

1. Los Estados miembros concederán un 
pago complementario a los agricultores 
con derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico contemplado en el 
capítulo 1 cuyas explotaciones respeten en 
sus hectáreas admisibles, según se define
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

Or. es

Enmienda 1267
Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

1. Se concederá un pago adicional a los 
agricultores que respeten en sus hectáreas 
admisibles, según se definen en el 
artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

Or. fr

Enmienda 1268
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 1. Los agricultores con derecho a un pago 
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en virtud del régimen de pago básico
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

en virtud del régimen de pago único 
contemplado en el capítulo 1 podrán 
solicitar un pago por prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente siempre que respeten en sus 
hectáreas admisibles, según se definen en 
el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

Or. en

Enmienda 1269
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago único 
contemplado en el capítulo 1 podrán 
solicitar un pago por prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente siempre que respeten en sus 
hectáreas admisibles, según se definen en 
el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

Or. en

Enmienda 1270
Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 se 
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sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

beneficiarán de un pago ulterior siempre 
que apliquen en sus hectáreas admisibles, 
según se definen en el artículo 25, 
apartado 2, las siguientes prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente:

Or. it

Enmienda 1271
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles o en sus 
explotaciones ganaderas, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

Or. es

Enmienda 1272
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico
contemplado en el capítulo 1 asumirán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, el siguiente 
conjunto de prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente:
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Or. en

Enmienda 1273
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, el siguiente 
conjunto de prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente:

Or. en

Enmienda 1274
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima, el paisaje y el medio ambiente:

Or. en

Enmienda 1275
James Nicholson, Diane Dodds
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 26, apartado 1, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

Or. en

Justificación

Los requisitos de ecologización deben restringirse a aquellas parcelas que el agricultor haya 
declarado para activar los derechos básicos, en lugar de aplicarse a todas las parcelas de la 
explotación.  Establecer toda la tierra de la explotación es muy difícil y no está claro cómo se 
aplicaría la ecologización con respecto a tierra utilizada por más de un agricultor en el 
mismo año.

Enmienda 1276
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas 
y no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o 
natural), se deje completamente en 
barbecho o se dedique en su totalidad a 
cultivos bajo agua durante un parte 
importante del año;

suprimida

Or. de
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Enmienda 1277
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas 
y no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o 
natural), se deje completamente en 
barbecho o se dedique en su totalidad a 
cultivos bajo agua durante un parte 
importante del año;

a) realizar una diversificación de cultivos;

Or. de

Enmienda 1278
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas 
y no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o 
natural), se deje completamente en 
barbecho o se dedique en su totalidad a 
cultivos bajo agua durante un parte 
importante del año;

a) garantizar la diversificación de cultivos 
de conformidad con el artículo 30.

Or. en

Justificación

Para simplificar el texto, los requisitos de «ecologización» de este artículo deberían 
corresponderse con las disposiciones más detalladas del artículo 30.
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Enmienda 1279
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas 
y no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o 
natural), se deje completamente en 
barbecho o se dedique en su totalidad a 
cultivos bajo agua durante un parte 
importante del año;

a) optar en régimen de rotación por 
cultivos que proporcionan alimento a la 
fauna silvestre, a aves y a insectos;

Or. en

Enmienda 1280
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas
y no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

a) tener cuatro cultivos diferentes en 
rotación en sus tierras de labor cuando la 
tierra cultivable del agricultor cubra más de 
diez hectáreas y no se utilice 
completamente para la producción de pasto 
(de siembra o natural), se deje 
completamente en barbecho o se dedique 
en su totalidad a cultivos bajo agua durante 
un parte importante del año; y

Or. en
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Enmienda 1281
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas
y no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

a) llevar a cabo una rotación de al menos 
tres cultivos diferentes en sus tierras de 
labor cuando la tierra cultivable del 
agricultor cubra más de diez hectáreas y no 
se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

Or. en

Enmienda 1282
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas y 
no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

a) llevar a cabo una rotación de al menos 
tres cultivos diferentes en sus tierras de
labor cuando la tierra cultivable del 
agricultor cubra más de tres hectáreas y no 
se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

Or. en

Enmienda 1283
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas
y no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

a) tener dos cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor supere la superficie 
correspondiente al tamaño medio de las 
explotaciones agrícolas establecido en el 
anexo VI y no se utilice completamente 
para la producción de pasto (de siembra o 
natural), se deje completamente en 
barbecho o se dedique en su totalidad a 
cultivos bajo agua durante un parte 
importante del año;

Or. en

Enmienda 1284
Richard Ashworth, Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas
y no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

a) tener dos cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor supere la superficie 
correspondiente al tamaño medio de las 
explotaciones agrícolas establecido en el 
anexo VI y no se utilice completamente 
para la producción de pasto (de siembra o 
natural), se deje completamente en 
barbecho o se dedique en su totalidad a 
cultivos bajo agua durante un parte 
importante del año;

Or. en

Enmienda 1285
Diane Dodds
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas
y no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

a) tener dos cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor supere la superficie 
correspondiente al tamaño medio de las 
explotaciones agrícolas recogido en el 
anexo VI y no se utilice completamente 
para la producción de pasto (de siembra o 
natural), se deje completamente en 
barbecho o se dedique en su totalidad a 
cultivos bajo agua durante un parte 
importante del año;

Or. en

Enmienda 1286
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas
y no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

a) tener dos cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor supere la superficie 
correspondiente al tamaño medio de las 
explotaciones agrícolas establecido en el 
anexo VI y no se utilice completamente 
para la producción de pasto (de siembra o 
natural), se deje completamente en 
barbecho o se dedique en su totalidad a 
cultivos bajo agua durante un parte 
importante del año;

Or. en

Enmienda 1287
Csaba Sándor Tabajdi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas
y no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o 
natural), se deje completamente en 
barbecho o se dedique en su totalidad a
cultivos bajo agua durante un parte 
importante del año;

a) tener dos cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra de cultivo 
del agricultor cubra entre diez y 50 
hectáreas, y tres cultivos diferentes 
cuando la tierra de cultivo del agricultor 
cubra más de 50 hectáreas;

Or. en

Enmienda 1288
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres o más cultivos diferentes en 
sus tierras de labor cuando la tierra 
cultivable del agricultor cubra más de 3
hectáreas y no se utilice completamente 
para la producción de pasto (de siembra o 
natural), se deje completamente en 
barbecho o se dedique en su totalidad a 
cultivos bajo agua durante un parte 
importante del año;

a) tener dos o más cultivos diferentes en 
sus tierras de labor cuando la tierra de 
cultivo del agricultor cubra entre 15 y 20
hectáreas, y tres cultivos diferentes 
cuando la tierra de cultivo del agricultor 
cubra más de 50 hectáreas;

Or. it

Enmienda 1289
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas
y no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o 
natural), se deje completamente en 
barbecho o se dedique en su totalidad a
cultivos bajo agua durante un parte 
importante del año;

a) tener dos cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra de cultivo 
del agricultor cubra entre 15 y 30 
hectáreas, y tres cultivos diferentes 
cuando la tierra de cultivo del agricultor 
cubra más de 30 hectáreas;

Or. en

Enmienda 1290
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria 
do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable
del agricultor cubra más de tres hectáreas
y no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

a) tener dos cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra entre cinco y 20 
hectáreas, y tres cultivos diferentes en 
régimen de rotación cuando la tierra 
cultivable del agricultor cubra más de 20
hectáreas y no se utilice completamente 
para la producción de pasto (de siembra o 
natural), se deje completamente en 
barbecho o se dedique en su totalidad a 
cultivos bajo agua durante un parte 
importante del año;

Or. en

Enmienda 1291
Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres o más cultivos diferentes en 
sus tierras de labor cuando la tierra 
cultivable del agricultor cubra más de 3
hectáreas y no se utilice completamente 
para la producción de pasto (de siembra o 
natural), se deje completamente en 
barbecho o se dedique en su totalidad a 
cultivos bajo agua durante un parte 
importante del año;

a) tener dos o más cultivos diferentes en 
sus tierras de labor cuando la tierra 
cultivable del agricultor cubra más de 20
hectáreas y no se utilice completamente 
para la producción de pasto (de siembra o 
natural), se deje completamente en 
barbecho o se dedique en más del 70 % a 
cultivos bajo agua durante un parte 
importante del ciclo de cultivo, o una 
combinación de dichos usos;

Or. it

Enmienda 1292
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas y 
no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

a) tener dos cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de 50 hectáreas y 
no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

Or. es

Justificación

Es necesario elevar el mínimo de las hectáreas a partir de las cuales es necesario aplicar 
esta medida 1 a) dado que en caso contrario la diversificación puede generar costes 
medioambientales superiores a los que se pretenden evitar con la medida en si misma.
También es necesario establecer una medida para las explotaciones de ganado sin tierra.

Enmienda 1293
Diane Dodds
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas
y no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

a) tener dos cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de 35 hectáreas y 
no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

Or. en

Enmienda 1294
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas y 
no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

a) tener dos cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de veinte
hectáreas y no se utilice completamente 
para la producción de pasto (de siembra o 
natural), se deje completamente en 
barbecho o se dedique en su totalidad a 
cultivos bajo agua durante un parte 
importante del año;

Or. es

Justificación

La aplicación de la medida de diversificación de cultivos en los términos propuestos por la 
Comisión, resulta inviable en amplias zonas de la agricultura europea. La obligación de 
diversificar cultivos debe producirse en las tierras de cultivo en las que no se realicen 
producciones o sistemas productivos en los que se produzcan beneficios medioambientales
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Enmienda 1295
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas
y no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

a) tener al menos dos cultivos diferentes en 
sus tierras de labor cuando la tierra 
cultivable del agricultor cubra más de 20
hectáreas y no se utilice completamente 
para la producción de pasto (de siembra o 
natural), se deje completamente en 
barbecho o se dedique en su totalidad a 
cultivos bajo agua durante un parte 
importante del año;

Or. en

Enmienda 1296
Liam Aylward, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas y 
no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

a) tener dos cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de 15 hectáreas y 
no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

Or. en

Justificación

Separar los regímenes de plantación y cosecha no es viable en explotaciones pequeñas. 
Además, algunos Estados miembros se afanarán en encontrar tres cultivos adecuados 
especialmente en explotaciones ganaderas en las que el cereal se cultiva únicamente como 
complemento al suministro alimenticio en invierno.  Por tanto, se sugiere que el requisito de 
tres cultivos se reduzca a dos y a un umbral de superficie mínimo de 15 hectáreas para poner 
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en marcha el requisito establecido en los artículos 29 y 30.

Enmienda 1297
Seán Kelly, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas
y no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

a) tener dos cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de 15 hectáreas y 
no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

Or. en

Justificación

Separar los regímenes de plantación y cosecha no es viable en explotaciones pequeñas. 
Además, algunos Estados miembros se afanarán en encontrar tres cultivos adecuados 
especialmente en explotaciones ganaderas en las que el cereal se cultiva únicamente como 
complemento al suministro alimenticio en invierno. Por tanto, se sugiere que el requisito de 
tres cultivos se reduzca a dos y a un umbral de superficie mínimo de 15 hectáreas para poner 
en marcha el requisito establecido en los artículos 29 y 30.

Enmienda 1298
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas y 
no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 

a) tener dos cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de 15 hectáreas y 
no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
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durante un parte importante del año; durante un parte importante del año;

Or. en

Enmienda 1299
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas y 
no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

a) tener dos cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de 15 hectáreas y 
no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

Or. de

Enmienda 1300
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas y 
no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

a) En tierras de cultivo, cuando la tierra 
cultivable del agricultor cubra más de 20 
hectáreas y no se utilice completamente 
para la producción de pasto (de siembra o 
natural), se deje completamente en 
barbecho o se dedique en su totalidad al 
cultivo de leguminosas o a cultivos bajo 
agua durante un parte importante del año o 
se dedique a la producción ecológica o se 
ubique completamente en las zonas del 
apartado 3:
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i) tener, al menos dos cultivos diferentes 
en sus tierras de labor o
ii) contar con superficies de interés 
ecológico en su superficie agraria

Or. es

Enmienda 1301
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas y 
no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

a) En tierras de cultivo cuando la tierra 
cultivable del agricultor cubra entre 15 y 
20 hectáreas y no se utilice completamente 
para la producción de pasto (de siembra o 
natural), se deje completamente en 
barbecho, se dedique en su totalidad a 
cultivos bajo agua durante un parte 
importante del año, se dedique a la 
producción ecológica, o se ubique 
completamente en las zonas del apartado 
3:

Or. es

Enmienda 1302
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas y 
no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 

a) tener un número de cultivos diferentes 
en sus tierras de labor cuando la tierra 
cultivable del agricultor cubra más de tres 
hectáreas y no se utilice completamente 
para la producción de pasto (de siembra o 
natural), se deje completamente en 
barbecho o se dedique en su totalidad a 
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durante un parte importante del año; cultivos bajo agua durante un parte 
importante del año; Dicho número 
dependerá del tamaño y el porcentaje de 
superficie de pastos permanentes de sus 
explotaciones;

Or. fr

Enmienda 1303
James Nicholson, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas
y no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor o en colaboración con 
explotaciones vecinas cuando la tierra 
cultivable del agricultor o agricultores 
cubra más de 15 hectáreas y no se utilice 
completamente para la producción de pasto 
(de siembra o natural), se deje 
completamente en barbecho o se dedique 
en su totalidad a cultivos bajo agua durante 
un parte importante del año o no sea 
adecuada para la rotación de cultivos. A 
efectos del presente artículo «vecina» no 
significa necesariamente adyacente.

Or. en

Enmienda 1304
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas y 
no se utilice completamente para la 

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor, de los cuales uno sea de 
plantas leguminosas o proteaginosas,
cuando la tierra cultivable del agricultor 
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producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

cubra más de tres hectáreas y no se utilice 
completamente para la producción de pasto 
(de siembra o natural), se deje 
completamente en barbecho o se dedique 
en su totalidad a cultivos bajo agua durante 
un parte importante del año;

Or. fr

Enmienda 1305
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas 
y no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o 
natural), se deje completamente en 
barbecho o se dedique en su totalidad a 
cultivos bajo agua durante un parte 
importante del año;

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de 15 hectáreas.

Or. en

Enmienda 1306
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas y 
no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o 
natural), se deje completamente en 

a) tener tres cultivos diferentes cuando la 
tierra cultivable del agricultor cubra más de 
20 hectáreas;
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barbecho o se dedique en su totalidad a 
cultivos bajo agua durante un parte 
importante del año;

Or. bg

Enmienda 1307
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas
y no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de 35 hectáreas y 
no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

Or. en

Enmienda 1308
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas y 
no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo 
agua durante un parte importante del año;

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas y 
no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o 
cuando más del 70% de la tierra no esté 
dedicada a cultivos que puedan estar 
sumergidos durante una parte importante 
de su ciclo de cultivo;
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Or. en

Enmienda 1309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas y 
no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año;

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras arables cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas y 
no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
se deje completamente en barbecho o se 
dedique en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante una parte importante del año;

Or. es

Justificación

En el apartado 1.a) se propone la substitución del término tierra de labor por tierra arable. 
La traducción del inglés “arable land” genera errores de interpretación, cuando se traduce 
por “tierras de labor”. Se propone traducir por “tierras arables” para dejar claro que se 
refiere únicamente a superficies con uso en el SIGPAC de TA (tierra arable) y así evitar que 
se aplique a los cultivos permanentes.

Enmienda 1310
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra -a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) rotar de cultivo en cada parcela, a 
excepción de las parcelas con pastos o 
pastizales permanentes y plantas 
perennes;

Or. fr
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Enmienda 1311
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mantener las praderas permanentes 
existentes en su explotación, y

suprimida

Or. de

Enmienda 1312
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mantener las praderas permanentes 
existentes en su explotación; y

b) prever y mantener corredores de 
biodiversidad

Or. en

Enmienda 1313
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mantener las praderas permanentes 
existentes en su explotación; y

b) mantener espacios seminaturales y 
tierras sin cultivar en su explotación; y

Or. en
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Enmienda 1314
Richard Ashworth, Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mantener las praderas permanentes 
existentes en su explotación; y

b) mantener espacios seminaturales y 
tierras sin cultivar en su explotación; y

Or. en

Enmienda 1315
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mantener las praderas permanentes 
existentes en su explotación; y

b) mantener espacios seminaturales y 
tierras sin cultivar en su explotación; y

Or. en

Enmienda 1316
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mantener las praderas permanentes 
existentes en su explotación; y

b) mantener espacios seminaturales y 
tierras sin cultivar en su explotación; y

Or. en

Enmienda 1317
Astrid Lulling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mantener las praderas permanentes
existentes en su explotación; y

b) mantener el porcentaje de praderas 
permanentes, pastos o cultivos 
permanentes en la superficie agrícola de
su explotación;

Or. en

Enmienda 1318
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) mantener las praderas permanentes 
existentes en su explotación, y

b) Mantener en buenas condiciones las 
superficies de pastos permanentes 
declaradas como tales en su solicitud 
anual, y

Or. es

Justificación

El compromiso greening en relación con las superficies de pastos permanentes, se entiende 
que debe ser alcanzado a nivel individual a través del mantenimiento de dichas superficies en 
buenas condiciones. Por tanto,  el concepto de “mantenimiento” debe ser entendido como de 
mantenimiento en el tiempo. Así el agricultor percibirá el greening por las superficies de 
pastos permanentes que declare cada año y sobre las cuales haya cumplido el compromiso de 
mantenerlas en buenas condiciones.

Enmienda 1319
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) mantener las praderas permanentes 
existentes en su explotación; y

b) mantener las praderas permanentes, los 
pastos o los cultivos permanentes
existentes en su explotación;

Or. en

Enmienda 1320
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mantener los pastos permanentes 
existentes en su explotación; y

b) mantener los pastos o pastizales 
permanentes existentes en su explotación; 
y

Or. fr

Enmienda 1321
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mantener los pastos permanentes
existentes en su explotación; y

b) mantener los pastos o pastizales 
permanentes existentes en su explotación; 
y

Or. fr

Enmienda 1322
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

(b) mantener las praderas permanentes 
existentes en su explotación, y

b) mantener las praderas permanentes y los 
pastos históricos existentes en su 
explotación, y

Or. es

Justificación

Es necesario elevar el mínimo de las hectáreas a partir de las cuales es necesario aplicar 
esta medida 1 a) dado que en caso contrario la diversificación puede generar costes 
medioambientales superiores a los que se pretenden evitar con la medida en si misma.
También es necesario establecer una medida para las explotaciones de ganado sin tierra.

Enmienda 1323
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mantener las praderas permanentes 
existentes en su explotación, y

b) mantener las praderas y los pastos
permanentes existentes en su explotación;

Or. it

Enmienda 1324
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) mantener las praderas permanentes 
existentes en su explotación, y

b) mantener las superficies de pastos 
permanentes existentes en su explotación,

Or. es
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Enmienda 1325
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) mantener las praderas permanentes 
existentes en su explotación, y

b) mantener las superficies de pastos 
permanentes existentes en su explotación,

Or. es

Enmienda 1326
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mantener las praderas permanentes 
existentes en su explotación; y

b) mantener los pastos permanentes 
existentes en su explotación, y

Or. en

Enmienda 1327
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mantener las praderas permanentes 
existentes en su explotación; y

b) mantener los pastos permanentes 
existentes en su explotación; y

Or. en
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Enmienda 1328
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mantener las praderas permanentes 
existentes en su explotación; y

b) mantener las praderas permanentes 
existentes en su explotación;

Or. en

Justificación

La inclusión de pastos históricos puede provocar un aumento excesivo en la superficie 
admisible para el pago (por ejemplo, praderas sin uso previo) y, al reducir la tasa de pago, 
empeorar la situación de las explotaciones en las que se concentra la producción. Por lo 
tanto, la posibilidad de conceder pagos directos por dichas zonas se otorgará únicamente a 
Estados miembros que consideren que dichas zonas son pastos valiosos.

Enmienda 1329
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) mantener los cultivos permanentes 
existentes en su explotación, siempre que 
se mantengan en un estado agronómico 
adecuado; y

Or. it

Enmienda 1330
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) mantener los cultivos permanentes 
existentes en sus explotaciones, asociados 
a prácticas agronómicas específicas; o

Or. it

Enmienda 1331
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Asociar a los cultivos permanentes 
prácticas agronómicas específicas;

Or. it

Enmienda 1332
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) invertir en más del 70 % en cultivos 
bajo agua para una parte significativa del 
ciclo de cultivo, o una combinación de 
dichos usos.

Or. it

Enmienda 1333
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) contar con superficies de interés 
ecológico en su superficie agraria.

suprimida

Or. es

Justificación

El texto solo se cambia de ubicación a la letra a)

Enmienda 1334
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) contar con superficies de interés 
ecológico en su superficie agraria.

suprimida

Or. es

Enmienda 1335
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) contar con superficies de interés 
ecológico en su superficie agrícola.

suprimida

Or. de

Enmienda 1336
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) contar con superficies de interés 
ecológico en su superficie agraria.

c) aplicar medidas paliativas en materia 
climática, asociadas a la gestión general 
del medio ambiente

Or. en

Enmienda 1337
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czes³aw Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) contar con superficies de interés 
ecológico en su superficie agraria.

c) mantener superficies de interés 
ecológico en sus tierras de labor cuando 
la tierra cultivable del agricultor cubra 
más de 20 hectáreas y no se utilice 
completamente para la producción de 
pasto (de siembra o natural), se deje 
completamente en barbecho o se dedique 
en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año; o 
bien, aplicar una mínima perturbación 
del suelo o una cobertura permanente del 
suelo;

Or. en

Enmienda 1338
Liam Aylward, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) contar con superficies de interés 
ecológico en su superficie agraria.

c) contar con superficies de interés 
ecológico en sus tierras de labor cuando 
la tierra cultivable del agricultor cubra 
más de 15 hectáreas y no se utilice 
completamente para la producción de 
pasto (de siembra o natural), se deje 
completamente en barbecho o se dedique 
en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año.

Or. en

Enmienda 1339
Seán Kelly, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) contar con superficies de interés 
ecológico en su superficie agraria.

c) contar con superficies de interés 
ecológico en sus tierras de labor cuando 
la tierra cultivable del agricultor cubra 
más de 15 hectáreas y no se utilice 
completamente para la producción de 
pasto (de siembra o natural), se deje 
completamente en barbecho o se dedique 
en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año.

Or. en

Enmienda 1340
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) contar con superficies de interés c) contar con superficies de interés 
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ecológico en su superficie agraria. ecológico en su superficie agraria y 
cultivos y prácticas que favorezcan la 
mitigación del cambio climático; 
fomentar, mantener y apoyar aquellos 
cultivos y prácticas agrarias que conlleven 
un balance anual positivo de fijación de 
CO2, el trabajo medioambiental que 
supone el cultivo de suelos con riesgo de 
salinización o con riesgo de erosión del 
suelo y frenen la desertificación, y los 
sistemas de gestión de recursos hídricos 
que minimicen el uso de agua (superficies 
de regadío con riego localizado). También 
reconociendo el papel ambiental que 
realizan determinados cultivos 
desarrollados en el entorno de áreas 
protegidas como humedales y la labor 
ecológica que implica la aplicación de 
códigos de buenas prácticas agrarias 
públicos o privados que permiten 
disminuir el uso de fertilizantes, 
fitosanitarios, agua, etc.

Or. es

Enmienda 1341
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) contar con superficies de interés 
ecológico en su superficie agraria.

c) contar con superficies de interés 
ecológico en sus tierras de labor cuando 
la tierra cultivable del agricultor cubra 
más de 15 hectáreas y no se utilice 
completamente para la producción de 
pasto (de siembra o natural), se deje 
completamente en barbecho o se dedique 
en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante un parte importante del año.

Or. en
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Enmienda 1342
Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) contar con superficies de interés 
ecológico en su superficie agraria.

c) contar con superficies de interés 
ecológico en su superficie agrícola. En 
estas superficies agrícolas se permitirán, 
entre otros, los cultivos energéticos 
perennes o los cultivos proteaginosos.

Or. de

Enmienda 1343
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) contar con superficies de interés
ecológico en su superficie agraria.

c) establecer una infraestructura
ecológica en su superficie agraria.

Or. en

Enmienda 1344
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) tener cultivos que impidan la 
filtración de nitratos al subsuelo en sus 
tierras arables;

Or. fr



AM\909517ES.doc 51/178 PE494.483v01-00

ES

Justificación

Una lista demasiado limitada que no tenga en cuenta la diversidad de la agricultura europea 
sería de muy poca eficacia y supondría costes de implantación demasiado elevados para 
ciertos agricultores o regiones. Los agricultores podrían por lo tanto poner en duda su 
participación, algo que comprometería la eficacia de la medida. Para mejorar dicha eficacia, 
debe considerarse una lista larga de medidas que permita cierta flexibilidad a los Estados 
miembros y a los agricultores para elegir convenientemente.

Enmienda 1345
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) plan de gestión de nutrientes en la 
explotación;

Or. en

Enmienda 1346
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) contar con un plan de gestión de 
nutrientes en su explotación.

Or. en

Enmienda 1347
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 1 - letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) aplicar un plan de gestión de 
nutrientes.

Or. en

Enmienda 1348
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) aplicar un plan de gestión de 
nutrientes.

Or. en

Enmienda 1349
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) aplicar un plan de gestión de 
nutrientes

Or. en

Enmienda 1350
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 1 - letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) contar con un plan de mejora de la 
eficiencia de los recursos en la 
explotación

Or. en

Enmienda 1351
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Justificar métodos de alimentación 
sostenibles,, o en su caso practicas de 
eliminación de estiércoles asociadas a su 
aprovechamiento por otros agricultores 
en hectáreas admisibles, en el caso de 
explotaciones ganaderas sin tierras.

Or. es

Justificación

Es necesario elevar el mínimo de las hectáreas a partir de las cuales es necesario aplicar 
esta medida 1 a) dado que en caso contrario la diversificación puede generar costes 
medioambientales superiores a los que se pretenden evitar con la medida en si misma.
También es necesario establecer una medida para las explotaciones de ganado sin tierra.

Enmienda 1352
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cubrir con vegetación una parte 
determinada de su superficie cultivable en 
la temporada de invierno;
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Or. de

Enmienda 1353
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) cobertura del suelo en invierno;

Or. en

Enmienda 1354
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) permitir que ganado de pastoreo se 
alimente en pastos permanentes;

Or. de

Enmienda 1355
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) utilizar abonos nitrogenados de 
liberación controlada;

Or. fr
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Enmienda 1356
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) contar con un plan de acción en 
biodiversidad en la explotación o 
participar en un programa colectivo sobre 
biodiversidad 

Or. en

Enmienda 1357
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) contar con un plan de eficiencia 
energética en la explotación.

Or. en

Enmienda 1358
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) aplicar un plan de eficiencia 
energética en la explotación

Or. en
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Enmienda 1359
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) aplicar un plan de eficiencia 
energética en la explotación 

Or. en

Enmienda 1360
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) aplicar un plan de eficiencia 
energética en la explotación

Or. en

Enmienda 1361
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) garantizar cobertura del suelo 
en invierno en su superficie agrícola.

Or. en

Enmienda 1362
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) labranza mínima labranza o sin 
labranza y siembra directa;

Or. en

Enmienda 1363
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) aplicar un plan de gestión del 
suelo.

Or. en

Enmienda 1364
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) aplicar un plan de gestión del 
suelo.

Or. en

Enmienda 1365
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c quater (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c quater) aplicar un plan de gestión del 
suelo

Or. en

Enmienda 1366
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) contar con un plan de mejora de 
la gestión del agua en la explotación

Or. en

Enmienda 1367
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) contar con franjas de pasto, 
flores y separación en superficies 
cultivables, en particular cuando estas 
puedan utilizarse para generar energía en 
instalaciones de biomasa y biogás o 
contrarresten la erosión del suelo, en 
particular en pendientes;

Or. de

Enmienda 1368
Marc Tarabella
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) tener animales pastando durante 
el periodo de vegetación;

Or. fr

Enmienda 1369
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) aplicar un plan de eficiencia 
en el uso del agua.

Or. en

Enmienda 1370
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) realizar planes de protección 
del suelo;

Or. de

Enmienda 1371
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c quinquies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) plan de acción sobre 
biodiversidad;

Or. en

Enmienda 1372
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) flexibilidad regional en la 
aplicación.

Or. en

Enmienda 1373
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) participar en un programa 
de reducción de fitoplancton;

Or. fr

Enmienda 1374
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c sexies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c sexies) gestión del agua

Or. en

Enmienda 1375
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c sexies) ejecutar planes de gestión de 
energía o de protección del clima;

Or. de

Enmienda 1376
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c sexies) tener un plan de 
aprovechamiento del uso de los efluentes;

Or. fr

Enmienda 1377
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 septies. Franjas para alimentación de 
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animales silvestres, por ejemplo, en tierras 
cultivables colindantes con bosques;

Or. de

Enmienda 1378
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c septies) participar en un programa de 
reducción de los antibióticos;

Or. fr

Enmienda 1379
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c octies) tener una cubierta verde sobre 
suelos que, en caso contrario, quedarían 
sin protección durante ciertos periodos del 
año.

Or. fr

Enmienda 1380
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar actos 
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delegados con arreglo al artículo 55, con 
el objetivo de establecer exigencias 
específicas para cada una de las prácticas 
previstas en el primer párrafo así como 
para añadir nuevas.

Or. fr

Enmienda 1381
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros elegirán el 
conjunto de tres medidas de la lista que 
figura en el apartado 1 y que los 
agricultores observarán en su territorio. 
Los Estados miembros, haciendo uso de la 
posibilidad de aplicar el régimen de pago 
básico a escala regional, de conformidad 
con el artículo 20, apartado 1 del presente 
Reglamento, podrán decidir si aplican un 
conjunto diferente de medidas en regiones
distintas, según las prácticas regionales y 
las condiciones climáticas, teniendo en 
cuenta criterios objetivos y de no 
discriminación.
Los Estados miembros notificarán su 
decisión a la Comisión antes del 1 de 
agosto de 2013. La Comisión deberá 
aprobar el conjunto de medidas elegido 
por cada Estado miembro teniendo en 
cuenta criterios equivalentes de 
rendimiento climático y medioambiental y 
el equilibrio entre las medidas elegidas en 
virtud de este capítulo y los programas 
agroambientales y climáticos establecidos 
de conformidad con el artículo 29 del 
Reglamente (UE) nº[…] [RDR].
En el caso de que la Comisión no esté de 
acuerdo con el conjunto de medidas 
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notificado por un Estado miembro, se 
invita a las autoridades competentes del 
Estado miembro y los servicios de la 
Comisión a intercambiar la información y 
los motivos que justifiquen sus respectivas 
posturas con el fin de encontrar una 
solución conciliadora. Si la Comisión 
considera, transcurridos dos meses a 
partir de la fecha de la notificación 
inicial, que el conjunto de medidas 
elegido por el Estado miembro no cumple 
con un nivel suficiente de protección 
medioambiental y climática, podrá decidir 
imponer al Estado miembro las medidas 
enumeradas en los artículos 30, 31 y 32 
como el conjunto de medidas aplicable a 
partir de ese momento en dicho Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

Un enfoque a la carta no puede diluir el nivel de beneficios medioambientales y climáticos 
proporcionados a través del componente de ecologización de los pagos directos. La 
flexibilidad para los Estados miembros debe ir de la mano de la responsabilidad y de la 
obligación de rendir cuentas. Por lo tanto, se debe consultar a la Comisión sobre la elección 
hecha por los Estados miembros en este contexto y se le debe dar potestad para garantizar 
que lo elegido a escala nacional tenga un efecto equivalente en la Unión.

Enmienda 1382
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. El cumplimiento de la «ecologización» 
también debe ser uniforme en toda la UE, 
es decir, calcularse dividiendo la cantidad 
financiera máxima anual que se atribuye 
a los pagos directos para el conjunto de 
los 27 Estados miembros entre la 
superficie agrícola subvencionable en 
2014 y sumando el porcentaje que se 
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establezca, a fin de garantizar que el valor 
ambiental sea igual en todos los Estados 
miembros a partir de 2014.

Or. pt

Enmienda 1383
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las explotaciones donde al menos el 
80 % de la superficie sean pastos o 
pastizales permanentes, y que cumplan 
con el requisito contemplado en el 
apartado 1, letra b), no estarán obligados 
a aplicar las exigencias dispuestas en el 
apartado 1, puntos a) y c).

Or. fr

Enmienda 1384
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento 
(UE) nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas de las tres prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 

2. Los Estados miembros o regiones 
podrán proponer a la Comisión otras 
prácticas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente como alternativa a las
que figuran en el apartado anterior, en 
función de las características productivas
y medioambientales del Estado miembro o 
región.
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pertinentes para ellos, y en función de su 
cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32.

Or. es

Justificación

Se pide una reformulación del greening o pago verde, en el sentido de flexibilizar y ampliar 
las medidas propuestas. Se propone que el greening o pago verde no sea un requisito, sino un 
complemento al pago básico y que se puedan añadir nuevas opciones de medidas de capa 
verde, de forma que cada Estado miembro o región pueda proponer las medidas de capa 
verde en función de las características de cada zona. Estas nuevas medidas se tendrían que 
comunicar y autorizar por parte de la Comisión.

Enmienda 1385
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas de las tres prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 
pertinentes para ellos, y en función de su 
cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago complementario a que 
se refiere el presente capítulo a los 
agricultores que observen las dos prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 
pertinentes para ellos, y en función de su 
cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32, 
32 bis (nuevo), 32 ter (nuevo).

Or. en

Enmienda 1386
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czes³aw Adam Siekierski
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento 
(UE) nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas de las tres prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 
pertinentes para ellos, y en función de su 
cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera y las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, los 
Estados miembros concederán el pago a 
que se refiere el presente capítulo a los 
agricultores que observen aquellas de las 
dos prácticas mencionadas en el apartado 1 
que sean pertinentes para ellos, y en 
función de su cumplimiento de los 
artículos 30, 31 y 32.

Or. en

Enmienda 1387
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen, entre las tres prácticas 
mencionadas en el apartado 1, aquellas que 
sean pertinentes para ellos, y en función de 
su cumplimiento de los artículos 30, 31 y 
32.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen, dos de las prácticas mencionadas 
en el apartado 1, que sean pertinentes para 
ellos, y en función de su cumplimiento de 
los artículos 30, 31 y 32.

Or. fr
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Justificación

Una lista demasiado limitada que no tenga en cuenta la diversidad de la agricultura europea 
sería de muy poca eficacia. El Estado miembro debería poder elegir, de entre una lista de 
medidas europeas, aquellas que corresponden más a sus objetivos. En caso contrario, esto 
supondría un grave riesgo para determinados agricultores y regiones, ya que deberían hacer 
frente a costes de aplicación demasiado elevados, lo que impediría la participación de 
numerosos agricultores.

Enmienda 1388
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas de las tres prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 
pertinentes para ellos, y en función de su 
cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
podrán conceder a escala nacional o 
regional el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas de las tres prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 
pertinentes para ellos, y en función de su 
cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32.

Or. en

Enmienda 1389
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
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disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas de las tres prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 
pertinentes para ellos, y en función de su 
cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32.

disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
podrán conceder a escala nacional o 
regional el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas de las tres prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 
pertinentes para ellos, y en función de su 
cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32.

Or. en

Enmienda 1390
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas de las tres prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 
pertinentes para ellos, y en función de su 
cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago complementario a que 
se refiere el presente capítulo a los 
agricultores que observen aquellas de las 
tres prácticas mencionadas en el apartado 1 
que sean pertinentes para ellos, y en 
función de su cumplimiento de los 
artículos 30, 31 y 32.

Or. en

Enmienda 1391
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas de las tres prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 
pertinentes para ellos, y en función de su 
cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago complementario a que 
se refiere el presente capítulo a los 
agricultores que observen aquellas de las 
tres prácticas mencionadas en el apartado 1 
que sean pertinentes para ellos, y en 
función de su cumplimiento de los 
artículos 30, 31 y 32.

Or. en

Enmienda 1392
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento 
(UE) nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas de las tres prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 
pertinentes para ellos, y en función de su 
cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera y las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, los 
Estados miembros concederán el pago a 
que se refiere el presente capítulo a los 
agricultores que observen aquellas 
prácticas entre las mencionadas en el 
apartado 1 que sean aplicables a sus 
explotaciones, y en función de su 
cumplimiento de los artículos 30, 31 , 32 y 
32 bis.

Or. es
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Enmienda 1393
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas de las tres prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 
pertinentes para ellos, y en función de su 
cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas prácticas mencionadas 
en el apartado 1 que sean pertinentes para 
ellos, y en función de su cumplimiento de 
los artículos 30, 31 y 32.

Or. es

Enmienda 1394
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas de las tres prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 
pertinentes para ellos, y en función de su 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen las prácticas mencionadas en el 
apartado 1 que sean pertinentes para ellos, 
y en función de su cumplimiento de los 
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cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32. artículos 30, 31 y 32.

Or. en

Enmienda 1395
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas de las tres prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 
pertinentes para ellos, y en función de su 
cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas de las tres prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 
pertinentes para mejorar sus prácticas de 
gestión agrícola y medioambiental de 
conformidad con el apartado 1, y en 
función de su cumplimiento de los 
artículos 30, 31 y 32.

Or. en

Enmienda 1396
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
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cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas de las tres prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 
pertinentes para ellos, y en función de su 
cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32.

cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas de las tres prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 
pertinentes para ellos, que cumplan 
compromisos de buena gestión ambiental 
adicionales; y en función de su 
cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32.

Or. es

Enmienda 1397
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento 
(UE) nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas de las tres prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 
pertinentes para ellos, y en función de su 
cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera y las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, los 
Estados miembros concederán el pago a 
que se refiere el presente capítulo a los 
agricultores que observen los requisitos 
mencionados  en el apartado 1 que sean 
pertinentes para ellos, y en función de su 
cumplimiento de los artículos 29, 30, 31 y 
32.

Or. en

Enmienda 1398
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas de las tres prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 
pertinentes para ellos, y en función de su 
cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas de las tres prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 
pertinentes para ellos, y en función de su 
cumplimiento de los artículos 30, 31, 32, 
32 bis, 32 ter y/o 32 quater.

Or. en

Enmienda 1399
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas de las tres prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 
pertinentes para ellos, y en función de su 
cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas prácticas mencionadas 
en el apartado 1 que sean pertinentes para 
ellos, y en función de su cumplimiento de 
los artículos 30, 31 y 32. Las reducciones 
y penalizaciones impuestas a este pago 
con arreglo al Reglamento (UE) nº 
[...][HRZ] no deberán, en ningún caso, 
superar el importe del mismo.
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Or. es

Justificación

Se añade un segundo párrafo para garantizar que las posibles reducciones y penalizaciones 
por incumplimiento de las prácticas del pago verde se apliquen únicamente a este 
componente de ayuda, de forma independiente a los demás componentes de ayudas y por lo 
tanto sin afectar al importe del pago básico.

Enmienda 1400
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las reducciones y penalizaciones 
impuestas a este pago con arreglo al 
reglamento (UE) [...][HRZ] no deberán 
superar en ningún caso el importe del 
mismo.

Or. es

Enmienda 1401
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las reducciones y penalizaciones 
impuestas a este pago con arreglo al 
Reglamento (UE) nº [...][HRZ] no 
deberán, en ningún caso, superar el 
importe del mismo.

Or. es

Enmienda 1402
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Durante los dos primeros años de 
aplicación del presente reglamento, los 
agricultores estarán obligados a aplicar 
solamente una de las tres prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente contempladas en el 
presente capítulo.

Or. fr

Enmienda 1403
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cualquier posible sanción impuesta 
por el incumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 30, 31 y 32 podrá ir más allá 
del pago al que se refiere el presente 
capítulo. Cualquier reducción o sanción 
impuesta por dicho incumplimiento 
quedará en los Estados miembros y en las 
regiones donde se haya originado.

Or. en

Justificación

El pago por ecologización debe estar estrictamente relacionado con el pago básico, ya que es 
importante que todos los agricultores que reciban fondos de la UE, se adhieran a las normas 
medioambientales mínimas y proporcionen bienes públicos medioambientales en toda la UE.

Enmienda 1404
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los agricultores cuyas explotaciones 
estén situadas total o parcialmente en 
zonas cubiertas por las Directivas 
92/43/CEE o 2009/147/CE tendrá derecho 
al pago contemplado en el presente 
capítulo, a condición de que observen las 
prácticas mencionadas en el presente 
capítulo, en la medida en que esas 
prácticas sean compatibles en la 
explotación de que se trate con los 
objetivos de tales Directivas.

Suprimido

Or. es

Enmienda 1405
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los agricultores cuyas explotaciones 
estén situadas total o parcialmente en zonas 
cubiertas por las Directivas 92/43/CEE o 
2009/147/CE tendrá derecho al pago 
contemplado en el presente capítulo, a 
condición de que observen las prácticas 
mencionadas en el presente capítulo, en la 
medida en que esas prácticas sean 
compatibles en la explotación de que se 
trate con los objetivos de tales Directivas.

3. Los agricultores cuyas explotaciones 
estén situadas total o parcialmente en zonas 
cubiertas por las Directivas 92/43/CEE o 
2009/147/CE , así como los agricultores 
beneficiarios de una ayuda agroambiental 
y climática en virtud del artículo 29 del 
Reglamento (UE) nº [...] [RDR]  tendrán
derecho ipso facto al pago contemplado en 
el presente capítulo, en la superficie 
admisible sujeta a dichos condicionantes.

Or. es

Enmienda 1406
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los agricultores cuyas explotaciones 
estén situadas total o parcialmente en zonas 
cubiertas por las Directivas 92/43/CEE o 
2009/147/CE tendrá derecho al pago 
contemplado en el presente capítulo, a 
condición de que observen las prácticas 
mencionadas en el presente capítulo, en la 
medida en que esas prácticas sean 
compatibles en la explotación de que se 
trate con los objetivos de tales Directivas.

3. Los agricultores cuyas explotaciones 
estén situadas total o parcialmente en zonas 
cubiertas por las Directivas 92/43/CEE o 
2009/147/CE, así como los agricultores 
beneficiarios de una ayuda agroambiental 
y climática, en virtud del artículo 29 del 
Reglamento (UE) nº [...] [RDR], tendrán
derecho ipso facto al pago contemplado en 
el presente capítulo, en la superficie 
admisible sujeta a dichos condicionantes.

Or. es

Justificación

Las explotaciones  ubicadas en Natura 2000 están sometidas a fuertes limitaciones en su 
actividad productiva lo que en muchos casos implica costes adiciones y/o lucros cesantes. En 
cuanto a los agricultores que se acogen a las medidas agroambientales y climáticas  ya deben 
cumplir unos compromisos para la provisión de bienes públicos medioambientales con un 
nivel de exigencia superior a la condicionalidad.

Enmienda 1407
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los agricultores cuyas explotaciones 
estén situadas total o parcialmente en zonas 
cubiertas por las Directivas 92/43/CEE o 
2009/147/CE tendrá derecho al pago 
contemplado en el presente capítulo, a 
condición de que observen las prácticas 
mencionadas en el presente capítulo, en la 
medida en que esas prácticas sean 
compatibles en la explotación de que se 
trate con los objetivos de tales Directivas.

3. Los agricultores cuyas explotaciones 
estén situadas total o parcialmente en zonas 
cubiertas por las Directivas 92/43/CEE o 
2009/147/CE, así como los agricultores 
beneficiarios de una ayuda agroambiental 
y climática, en virtud del artículo 29 del 
reglamento (UE) n° [...][RDR], tendrán
derecho ipso facto al pago contemplado en 
el presente capítulo, en la superficie 
admisible sujeta a dichos condicionantes.
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Or. es

Justificación

En coherencia con el criterio de que las explotaciones que ejercen su actividad sometidas a 
limitaciones medioambientales deben ser beneficiarias automáticas del pago verde.

Enmienda 1408
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los agricultores cuyas explotaciones 
estén situadas total o parcialmente en zonas 
cubiertas por las Directivas 92/43/CEE o 
2009/147/CE tendrá derecho al pago 
contemplado en el presente capítulo, a 
condición de que observen las prácticas 
mencionadas en el presente capítulo, en la 
medida en que esas prácticas sean 
compatibles en la explotación de que se 
trate con los objetivos de tales Directivas.

3. Los agricultores cuyas explotaciones 
estén situadas total o parcialmente en zonas 
cubiertas por las Directivas 92/43/CEE o 
2009/147/CE o en zonas protegidas 
incluidas en la Directiva 2000/60 o en 
zonas protegidas cubiertas por la 
legislación nacional para la protección 
del medio ambiente tendrán derecho al 
pago contemplado en el presente capítulo.

Or. en

Enmienda 1409
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los agricultores cuyas explotaciones 
estén situadas total o parcialmente en zonas 
cubiertas por las Directivas 92/43/CEE o 
2009/147/CE tendrá derecho al pago 
contemplado en el presente capítulo, a 
condición de que observen las prácticas 
mencionadas en el presente capítulo, en la 
medida en que esas prácticas sean 
compatibles en la explotación de que se 

3. Los agricultores cuyas explotaciones 
estén situadas total o parcialmente en zonas 
cubiertas por las Directivas 92/43/CEE o 
2009/147/CE tendrá derecho al pago 
contemplado en el presente capítulo, en 
función de la superficie de su explotación 
cubierta por las Directivas 92/43/EEC o 
2009/147/EC.
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trate con los objetivos de tales Directivas.

Or. fr

Justificación

Los sectores abarcados  por las Directivas 92/43/CEE o 2009/147/CE supondrán la 
utilización de prácticas benéficas para el medio ambiente y la biodiversidad. Se incluye la red 
Natura 2000 en el marco de la conversión ecológica,  signo claro del compromiso de la PAC 
con la preservación de los hábitats y las especies en la UE.

Enmienda 1410
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czes³aw Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los agricultores cuyas explotaciones 
estén situadas total o parcialmente en zonas 
cubiertas por las Directivas 92/43/CEE o 
2009/147/CE tendrá derecho al pago 
contemplado en el presente capítulo, a 
condición de que observen las prácticas 
mencionadas en el presente capítulo, en la 
medida en que esas prácticas sean 
compatibles en la explotación de que se 
trate con los objetivos de tales Directivas.

3. Los agricultores cuyas explotaciones 
estén situadas total o parcialmente en zonas 
cubiertas por las Directivas 92/43/CEE o 
2009/147/CE tendrán derecho al pago 
contemplado en el presente capítulo.

Or. en

Enmienda 1411
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión aprobará las 
propuestas de los Estados miembros y 
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regiones referidas en el apartado anterior, 
de acuerdo con el procedimiento 
contemplado en el artículo 56.

Or. es

Enmienda 1412
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los agricultores cuyas 
explotaciones se encuentren total o 
parcialmente situadas en áreas incluidas 
en la Red Natura 2000 y áreas protegidas 
de conservación de la naturaleza tendrán, 
ipso facto, derecho al pago previsto en el 
presente capítulo.

Or. pt

Enmienda 1413
Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los agricultores que dediquen su 
explotación en un dispositivo nacional 
reconocido por su interés medioambiental 
recibirán el pago contemplado en el 
presente capítulo, sujeto a una 
autorización específica de la Comisión.

Or. fr
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Enmienda 1414
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Esther de Lange, Maria do 
Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica tendrán derecho, ipso facto, a 
los pagos adicionales contemplados en el 
presente capítulo.

Los agricultores tendrán derecho, ipso 
facto, al pago contemplado en el presente 
capítulo cuando cumplan cualquiera de 
los siguientes criterios de «ecológico por 
definición»:

- agricultores en programas 
agroambientales de conformidad con el 
artículo 29 del Reglamento (UE) nº […] 
[RDR]; o,
- agricultores de producción ecológica, de 
conformidad con el artículo 30 del 
Reglamento (UE) nº […] [RDR]; o,
- agricultores cuya explotación posea una 
certificación otorgada por programas de 
certificación medioambiental nacionales 
que la Comisión considere que tienen un 
impacto medioambiental equivalente a los 
principales criterios de ecologización. o,
- agricultores con más del 70 % de la 
superficie agrícola admisible cubierta por 
pastos.

Or. en

Enmienda 1415
Radvilë Morkûnaitë-Mikulënienë

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que satisfagan los Los agricultores tendrán derecho, ipso 
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requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica tendrán derecho, ipso facto, a 
los pagos adicionales contemplados en el 
presente capítulo.

facto, al pago contemplado en el presente 
capítulo cuando entren en las categorías 
siguientes:

- agricultores que satisfagan los requisitos 
previstos en el artículo 29, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 834/2007, en lo que 
atañe a la producción ecológica, o

- beneficiarios de pagos agroambientales 
y climáticos establecidos de conformidad 
con el artículo 29 de Reglamento (UE) nº 
[...] [RDR].
- explotaciones situadas en zonas de la red 
Natura 2000;
- explotaciones en las que predominen las 
praderas y los pastos;
- agricultores que posean una 
certificación otorgada por programas de 
certificación medioambiental nacional; 
-territorios nacionales específicos, por 
ejemplo: zonas de karst, praderas 
inundadas/llanuras aluviales).

Or. en

Enmienda 1416
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica tendrán derecho, ipso facto, a los 
pagos adicionales contemplados en el 
presente capítulo.

Los agricultores tendrán derecho, ipso 
facto, al pago contemplado en el presente 
capítulo cuando cumplan cualquiera de 
los siguientes criterios de «ecológico por 
definición»:
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- agricultores en programas 
agroambientales de conformidad con el 
artículo 29 del Reglamento (UE) nº […] 
[RDR] o la legislación nacional 
equivalente; o,
-agricultores en programas de 
biodiversidad de conformidad con la 
legislación nacional; o,
- agricultores de producción ecológica, de 
conformidad con el artículo 30 del 
Reglamento (UE) nº […] [RDR]; o,
- agricultores cuya explotación posea una 
certificación otorgada por programas de 
certificación medioambiental nacionales 
que la Comisión considere que tienen un 
impacto medioambiental equivalente a los 
principales criterios de ecologización. o,
- agricultores con más del 70 % de la 
superficie agrícola admisible cubierta por 
pastos.

Or. en

Enmienda 1417
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica tendrán derecho, ipso facto, a 
los pagos adicionales contemplados en el 
presente capítulo.

Los agricultores tendrán derecho, ipso 
facto, a los pagos contemplados en el 
presente capítulo cuando entren en las 
categorías siguientes:

- agricultores que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 29, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 834/2007 en lo 
que se refiere a la producción ecológica, o

- beneficiarios de determinados pagos 
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agroambientales y climáticos establecidos 
de conformidad con el artículo 29 de 
Reglamento (UE) nº [...] [RDR], o
- beneficiarios de un sistema de 
certificación nacional o regional de valor 
ecológico o
- agricultores con un porcentaje mínimo 
del 50 % de pastos permanentes en su 
superficie admisible.

Or. de

Enmienda 1418
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kârlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zîle, 
Krišjânis Kariòš, Ivars Godmanis, Radvilë Morkûnaitë-Mikulënienë, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica tendrán derecho, ipso facto, a los 
pagos adicionales contemplados en el 
presente capítulo.

Los agricultores tendrán derecho, ipso 
facto, al pago contemplado en el presente 
capítulo cuando entren en las categorías 
siguientes:   -agricultores que cuenten 
con al menos un 20 % de zona boscosa;

- agricultores con más del 50 % de la 
superficie agrícola admisible cubierta por 
pastos;
-agricultores que cuentan con una 
certificación 100 % en el uso de métodos 
agrícolas sostenibles, incluida la 
producción integrada.

Or. en

Enmienda 1419
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica tendrán derecho, ipso facto, a 
los pagos adicionales contemplados en el 
presente capítulo.

Los agricultores tendrán derecho, ipso 
facto, al pago contemplado en el presente 
capítulo cuando entren en las categorías 
siguientes:

-la tierra de labor de la explotación es 
inferior a 15 hectáreas, o
-más del 50 % de la tierra de labor de la 
explotación se encuentra dentro de la red 
Natura 2000, o
-las zonas sujetas a medidas 
agroambientales y climáticas de 
conformidad con el artículo 29 del 
Reglamento (UE) N° [...] [RDR] abarcan 
más del 50 % de la superficie de labor de 
la explotación
- agricultores que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 29, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 834/2007 en lo 
que se refiere a la producción ecológica.

Or. en

Enmienda 1420
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica tendrán derecho, ipso facto, a 

Los agricultores tendrán derecho, ipso 
facto, a los pagos contemplados en el 
presente capítulo cuando entren en las 
categorías siguientes:
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los pagos adicionales contemplados en el 
presente capítulo.

- agricultores que satisfagan los requisitos 
previstos en el artículo 29, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 834/2007, en lo que 
atañe a la producción ecológica, o

- beneficiarios de pagos agroambientales 
y climáticos establecidos de conformidad 
con el artículo 29 de Reglamento (UE) nº 
[...] [RDR].
- agricultores que posean cultivos que 
revistan particular importancia ambiental 
y paisajística.

Or. it

Enmienda 1421
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica tendrán derecho, ipso facto, a 
los pagos adicionales contemplados en el 
presente capítulo.

Los agricultores tendrán derecho, ipso 
facto, al pago contemplado en el presente 
capítulo cuando entren en las categorías 
siguientes:

- agricultores que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 29, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 834/2007 en lo 
que se refiere a la producción ecológica.

- Agricultores que cumplan con los 
requisitos establecidos en programas 
nacionales o regionales de organismos 
independientes reconocidos, que aporten 
beneficios medioambientales y climáticos.

Or. en



PE494.483v01-00 88/178 AM\909517ES.doc

ES

Justificación

Incluir programas certificados como «ecológico por definición» incentivará el desarrollo de 
dichos programas que abordan tanto la pérdida de biodiversidad como el cambio climático. 
Esto conducirá al desarrollo de una agricultura más sostenible y eficiente respecto a los 
recursos.

Enmienda 1422
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica tendrán derecho, ipso facto, a 
los pagos adicionales contemplados en el 
presente capítulo.

Los agricultores tendrán derecho, ipso 
facto, a los pagos contemplados en el 
presente capítulo cuando entren en las 
categorías siguientes: – agricultores que 
cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 29, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 834/2007 en lo que se refiere a la 
producción ecológica, o
– beneficiarios de pagos agroambientales 
y climáticos establecidos de conformidad 
con el artículo 29 de Reglamento (UE) nº 
[...] [RDR].
– agricultores con superficie dedicada a 
pastos permanentes, cultivos 
permanentes, cultivos bajo agua o 
leguminosas, en la superficie dedicada a 
estos aprovechamientos
– beneficiarios con superficies situadas en 
Red Natura 2000.

Or. es

Justificación

Debe reconocerse el valor medioambiental intrínseco de determinados cultivos o sistemas 
productivos que deberían entrar, por definición,  en el marco del componente verde sin la 
necesidad de realizar prácticas adicionales. Los pastos permanentes, por la fijación de CO2, 
lucha contra la erosión y la desertización, y  mantenimiento del paisaje. El cultivo del arroz, 
por el papel fundamental de este agrosistema en el mantenimiento de la flora y fauna ligada a 
los humedales, etc.
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Enmienda 1423
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica tendrán derecho, ipso facto, a 
los pagos adicionales contemplados en el 
presente capítulo.

Los agricultores tendrán derecho, ipso 
facto, a los pagos contemplados en el 
presente capítulo cuando entren en las 
categorías siguientes: - agricultores que 
satisfagan los requisitos previstos en el 
artículo 29, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 834/2007, en lo que atañe a la 
producción ecológica, o

- beneficiarios de pagos agroambientales 
y climáticos establecidos de conformidad 
con el artículo 39, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 y/o del 
artículo 29 del Reglamento (UE) nº [...] 
[RDR], o
- beneficiarios de los pagos relativos a las 
intervenciones/acciones indicadas en la 
Disciplina ambiental aplicable a los 
programas operativos sostenibles en el 
ámbito de la OCM única.
El primer párrafo se aplicará solo a las 
unidades de la explotación que se 
dediquen a la producción biológica de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (CE) nº 834/2007 o cubiertas 
por las medidas agroambientales y 
climáticas de conformidad con el artículo
39, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1698/2005 y/o del artículo 29 del 
Reglamento (UE) nº [...] [RDR] o 
destinadas a las intervenciones/acciones 
indicadas en la Disciplina ambiental 
aplicable a los programas operativos 
sostenibles en el ámbito de la OCM única.

Or. it
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Enmienda 1424
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica tendrán derecho, ipso facto, a 
los pagos adicionales contemplados en el 
presente capítulo.

Los agricultores tendrán derecho, ipso 
facto, a los pagos contemplados en el 
presente capítulo cuando entren en las 
categorías siguientes: - agricultores que 
satisfagan los requisitos previstos en el 
artículo 29, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 834/2007, en lo que se atañe a la 
producción ecológica, o
- beneficiarios de pagos agroambientales 
y climáticos establecidos de conformidad 
con el artículo 39, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 y/o del 
artículo 29 del Reglamento (UE) nº [...] 
[RDR];
- agricultores que se adhieren a la 
disciplina ambiental aplicable a los 
programas operativos sostenibles en el 
ámbito de la OCM única o a disciplinas 
agroambientales o aprobadas a escala 
nacional.

Or. it

Enmienda 1425
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 

Los agricultores tendrán derecho, ipso 
facto, a los pagos contemplados en el 
presente capítulo cuando entren en las 
categorías siguientes: - agricultores que 



AM\909517ES.doc 91/178 PE494.483v01-00

ES

ecológica tendrán derecho, ipso facto, a 
los pagos adicionales contemplados en el 
presente capítulo.

satisfagan los requisitos previstos en el 
artículo 29, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 834/2007, en lo que atañe a la 
producción ecológica, o

- beneficiarios de pagos agroambientales 
y climáticos establecidos de conformidad 
con el artículo 39, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 y/o del 
artículo 29 del Reglamento (UE) nº [...] 
[RDR].

Or. it

Enmienda 1426
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica tendrán derecho, ipso facto, a 
los pagos adicionales contemplados en el 
presente capítulo.

Los agricultores tendrán derecho, ipso 
facto, a los pagos contemplados en el 
presente capítulo cuando entren en las 
categorías siguientes: - agricultores que 
satisfagan los requisitos previstos en el 
artículo 29, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 834/2007, en lo que atañe a la 
producción ecológica,

- beneficiarios de pagos agroambientales 
y climáticos establecidos de conformidad 
con el artículo 29 de Reglamento (UE) nº 
[...] [RDR].
- superficies que se dedican a cultivos 
permanentes o
– al menos un 75 % de la explotación está 
dedicada a superficies de cultivo 
permanente o superficies en zonas 
cubiertas por las Directivas 92/43/CEE o 
2009/147/CE.

Or. bg
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Enmienda 1427
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica tendrán derecho, ipso facto, a 
los pagos adicionales contemplados en el 
presente capítulo.

Los agricultores que cumplan con al 
menos uno de los requisitos establecidos 
en las letras a) a c) tendrán derecho, ipso 
facto, al pago contemplado en el presente 
capítulo.

a) Requisitos con arreglo al artículo 29, 
apartado 1 del Reglamento (CE) nº 
834/2007 en lo que se refiere a la 
producción ecológica 

(b) Participar en un programa de medidas 
agroambientales y climáticas en 
cumplimiento del artículo 39, apartado 2 
del Reglamento (UE) 1698/2005 o del 
artículo 29, apartado 2 (Política de 
Desarrollo Rural- reglamento). Se 
establecerá en el programa en qué medida 
las diferentes medidas/operaciones 
deberán aplicarse en la explotación.
c) Participar en programas de 
certificación para la agricultura de 
terceras partes. El sistema de certificación 
estará determinado por los Estados 
miembros y deberá ser notificado a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 1428
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica tendrán derecho, ipso facto, a los 
pagos adicionales contemplados en el 
presente capítulo.

Los agricultores tendrán derecho, ipso 
facto, al pago contemplado en el presente 
capítulo cuando entren en las categorías 
siguientes:

- agricultores que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 29, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 834/2007 en lo 
que se refiere a la producción ecológica, o
- agricultores que cumplan con los 
requisitos de programas agroambientales 
y climáticos que vayan más allá de los 
requisitos de ecologización

Or. en

Enmienda 1429
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica tendrán derecho, ipso facto, a los 
pagos adicionales contemplados en el 
presente capítulo.

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007 y el artículo 27 del Reglamento 
(CE) nº 1698/2005 en lo que atañe a 
compromisos ecológicos tendrán derecho, 
ipso facto, a los pagos realizados de 
conformidad con el artículo 27 del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 sin 
perjuicio del pago contemplado en el 
presente capítulo.

Or. en
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Justificación

Los agricultores que cumplan programas agroambientales serán admisibles para el pago por 
ecologización

Enmienda 1430
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica tendrán derecho, ipso facto, a los 
pagos adicionales contemplados en el 
presente capítulo.

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica, y los agricultores, así como 
agricultores que dediquen más del 50 % 
de sus superficies admisibles al cultivo de 
pastos o a pastos permanentes tendrán 
derecho, ipso facto, a los pagos adicionales 
contemplados en el presente capítulo.

Or. de

Justificación

Esta enmienda pretende reconocer el valor especial de los pastos permanentes para los 
objetivos en materia de protección del clima y del medio ambiente.

Enmienda 1431
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica tendrán derecho, ipso facto, a los 
pagos adicionales contemplados en el 

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica, o los principios generales de 
gestión integrada de pesticidas 
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presente capítulo. establecidos en el anexo III del 
Reglamento (CE) nº 128/ 2009 tendrán 
derecho, ipso facto, al pago contemplado
en el presente capítulo.

Or. en

Enmienda 1432
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica tendrán derecho, ipso facto, a los 
pagos adicionales contemplados en el 
presente capítulo.

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica tendrán derecho, ipso facto, a los 
pagos adicionales contemplados en el 
presente capítulo. Este reconocimiento se 
aplicará igualmente a los agricultores 
cuyas superficies agrícolas se sitúen en 
zonas de protección medioambiental 
reconocidas por los Estados miembros, a 
nivel nacional o regional, y a las 
superficies agrícolas que se beneficien de 
compromisos agromedioambientales 
dentro del marco de desarrollo rural.

Or. fr

Enmienda 1433
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) Producción agrícola ecológica o 
biológica, con arreglo al artículo 29, 
apartado 1 del Reglamento (CE) 
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nº 834/2007;

Or. de

Enmienda 1434
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que utilicen otros 
sistemas agroecológicos en sus 
explotaciones que contribuyan a reducir 
el uso de pesticidas, a conservar y mejorar 
la fertilidad del suelo y a mitigar el 
cambio climático 

Or. en

Enmienda 1435
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Agricultores con más del 70 % de 
superficie agrícola admisible cubierta por 
pastos o agricultores cuya explotación 
esté certificada por programas de 
certificación medioambiental nacionales o 
regionales tendrán derecho, ipso facto, al 
pago contemplado en el presente capítulo.

Or. en

Enmienda 1436
Herbert Dorfmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero se aplicará 
únicamente a aquellas unidades de la 
explotación que cumplan lo dispuesto en 
las letras a), b), c) o d).

Or. de

Enmienda 1437
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Agricultores cuya superficie admisible 
definida en el artículo 26, apartado 1 esté 
cubierta por un mínimo del 75 % de 
pastos permanentes tendrán derecho, ipso 
facto, al pago contemplado en el presente 
capítulo

Or. en

Justificación

Las explotaciones que cuentan con al menos 75 % de pastos permanentes deben considerarse 
ecológicas por definición.  Se trata sobre todo de explotaciones de pastos en las que se 
cultivan pequeñas cantidades de cereal.  Someter estas explotaciones a los requisitos de 
ecologización fomentará el monocultivo de pasto e incurrirá en costes administrativos 
desproporcionados.

Enmienda 1438
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
los Estados miembros podrán decidir 
realizar el pago contemplado en el 
presente capítulo a agricultores que 
observen prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente tal y 
como las defina cada Estado miembro. 
Dichas prácticas tendrán un valor 
medioambiental o climático equivalente a 
las prácticas recogidas en el apartado 1.

Or. en

Justificación

Ello permitirá a los Estados miembros financiar un programa simplificado de estilo a los 
programas agroambientales del Pilar I como alternativa a las medidas de ecologización.

Enmienda 1439
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores con superficies dedicadas 
a pastos permanentes, cultivos 
permanentes, leguminosas o arroz, 
tendrán derecho al pago adicional 
contemplado en el presente capítulo, sin 
necesidad de respetar las prácticas 
agrícolas a que hace referencia el 
apartado 1, en la superficie dedicada a 
estos aprovechamientos.

Or. es

Justificación

Reconocer el valor medioambiental intrínseco de determinados cultivos.
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Enmienda 1440
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Este reconocimiento se aplicará 
igualmente a los agricultores cuyas 
superficies agrícolas se encuentren en 
zonas de protección ambiental 
reconocidas por los Estados miembros, a 
nivel nacional o regional, y a las 
superficies agrícolas que se beneficien de 
ayudas agroambientales al amparo de los 
programas de desarrollo rural.

Or. pt

Enmienda 1441
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Este reconocimiento se aplicará 
igualmente a aquellos agricultores cuyas 
explotaciones estén situadas total o 
parcialmente en zonas cubiertas por las 
Directivas 92/43/CEE o 2009/147/CE, así 
como los agricultores beneficiarios de una 
ayuda agroambiental y climática, en 
virtud del artículo 29 del Reglamento 
(UE) nº [...] [RDR)

Or. es

Justificación

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 están sometidas a limitaciones en su 
actividad productiva para su adecuada adaptación a los objetivos de especial conservación 
de estas zonas, y que en muchos casos implican costes adiciones y/o lucros cesantes. Por lo 
tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a cabo prácticas de acuerdo con lo 
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establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser beneficiarias de forma automática 
del pago verde, sin necesidad de realizar medidas adicionales. De igual manera, se considera 
que deben tener derecho al pago verde de forma automática los agricultores que se acogen a 
las medidas agroambientales y climáticas en virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, 
teniendo en cuenta que ya deben realizar unos compromisos para la provisión de bienes 
públicos medioambientales con un nivel de exigencia superior a la condicionalidad.

Enmienda 1442
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Solicitantes de las medidas 
agroambientales contempladas en el 
artículo 29 de la propuesta de Reglamento 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), COM(2011) 
627 final/3;

Or. de

Enmienda 1443
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

También tendrán derecho al pago 
contemplado en el presente capítulo las 
explotaciones integradas en un plan de 
gestión colectivo que demuestre que 
cumple de manera conjunta los requisitos 
del apartado I.

Or. es
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Justificación

Coherencia con las observaciones incorporadas como enmienda en el considerando 26 bis

Enmienda 1444
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Explotaciones situadas en zonas de 
montaña, con arreglo al artículo 18 del 
Reglamento (CE) nº 1257/1999;

Or. de

Enmienda 1445
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Producción de acuerdo con las directrices 
de cultivo de producción integrada.

Or. de

Enmienda 1446
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero solo se aplicará a las 
unidades de una explotación que se utilicen 
para la producción ecológica de 
conformidad con el artículo 11 del 

El párrafo primero solo se aplicará a las 
unidades de una explotación
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Reglamento (CE) nº 834/2007.
- que se utilicen para la producción 
ecológica de conformidad con el artículo 
11 del Reglamento (CE) nº 834/2007, o

- beneficiarias de pagos agroambientales 
y climáticos establecidos de conformidad 
con el artículo 29 de Reglamento (UE) nº 
[...] [RDR], o
- que sean objeto de un sistema nacional o 
regional de certificación de valor 
ecológico, o
- que tengan un porcentaje mínimo del 
50 % de pastos permanentes en su 
superficie admisible.

Or. de

Enmienda 1447
Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero solo se aplicará a las 
unidades de una explotación que se 
utilicen para la producción ecológica de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (CE) nº 834/2007.

El párrafo primero solo se aplicará a las 
superficies de una explotación sujetas a 
las intervenciones o los requisitos 
especificados en dicho párrafo. 

Or. it

Enmienda 1448
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero solo se aplicará a las El párrafo primero solo se aplicará a las 
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unidades de una explotación que se 
utilicen para la producción ecológica de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (CE) nº 834/2007.

superficies de una explotación sujetas a 
las intervenciones o los requisitos 
especificados en dicho párrafo. 

Or. it

Enmienda 1449
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero solo se aplicará a las 
unidades de una explotación que se utilicen 
para la producción ecológica de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (CE) nº 834/2007.

El párrafo primero solo se aplicará a las 
unidades de una explotación en la que las 
tierras de labor cubran menos de 15 
hectáreas o, en las que la red Natura 2000 
cubra más del 50 % de la tierra de labor o
se utilicen para la producción agrícola de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (CE) n° 834/2007 o más del 
50 % de su superficie agrícola esté 
cubierta por medidas agroambientales y 
climáticas de conformidad con el 
artículo 29 del Reglamento (UE) nº […] 
[RDR].

Or. en

Enmienda 1450
Radvilë Morkûnaitë-Mikulënienë

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero solo se aplicará a las 
unidades de una explotación que se utilicen 
para la producción ecológica de 
conformidad con el artículo 11 del 

El párrafo primero solo se aplicará a las 
unidades de una explotación que se utilicen 
para la producción ecológica de 
conformidad con el artículo 11 del 
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Reglamento (CE) nº 834/2007. Reglamento (CE) nº 834/2007 o estén 
cubiertas por medidas agroambientales y 
climáticas de conformidad con el 
artículo 29 del Reglamento (UE) nº [...] 
[RDR];  certificadas a través de 
programas de certificación 
medioambiental nacionales o regionales;  
situadas en zonas de la red Natura 2000; 
sean territorios nacionales específicos.

Or. en

Enmienda 1451
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero solo se aplicará a las 
unidades de una explotación que se utilicen 
para la producción ecológica de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (CE) nº 834/2007.

El párrafo primero solo se aplicará a las 
unidades de una explotación que se utilicen 
para la producción ecológica de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (CE) nº 834/2007 o estén 
cubiertas por medidas agroambientales y 
climáticas de conformidad con el artículo 
29 del Reglamento (UE) nº [...] [RDR] o 
correspondan a superficies de cultivos 
permanentes, cultivos bajo agua o 
leguminosas o sean superficies situadas 
en Red Natura 2000.

Or. es

Enmienda 1452
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero solo se aplicará a las 
unidades de una explotación que se utilicen 
para la producción ecológica de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (CE) nº 834/2007.

El párrafo primero solo se aplicará a las 
unidades de una explotación que se utilicen 
para la producción ecológica de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (CE) nº 834/2007 o estén 
cubiertas por medidas agroambientales y 
climáticas de conformidad con el artículo 
39, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1698/2005 y/o con el artículo 29 del 
Reglamento (UE) nº [...] [RDR] o 
destinadas a las intervenciones/acciones 
indicadas en la Disciplina ambiental 
aplicable a los programas operativos 
sostenibles en el ámbito de la OCM única.

Or. it

Enmienda 1453
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero solo se aplicará a las 
unidades de una explotación que se utilicen 
para la producción ecológica de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (CE) nº 834/2007.

El párrafo primero solo se aplicará a las 
unidades de una explotación que se utilicen 
para la producción ecológica de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (CE) nº 834/2007 o estén 
cubiertas por medidas agroambientales y 
climáticas de conformidad con el artículo 
39, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1698/2005 y/o con el artículo 29 del 
Reglamento (UE) nº [...] [RDR].

Or. it

Enmienda 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero solo se aplicará a las 
unidades de una explotación que se utilicen 
para la producción ecológica de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (CE) nº 834/2007.

El párrafo primero solo se aplicará a las 
unidades de una explotación que se utilicen 
para la producción ecológica de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (CE) nº 834/2007 o que 
cumplan los requisitos del párrafo 
segundo, salvo que las superficies 
acogidas a la producción ecológica o 
sujeta a condicionantes medioambientales 
más elevados representen un porcentaje 
elevado de la explotación ( + 50%), en 
cuyo caso el pago se recibirá por toda la 
superficie admisible de la explotación.

Or. es

Justificación

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 se encuentran sometidas a 
determinadas limitaciones en su actividad productiva para su adecuada adaptación a los 
objetivos de especial conservación de estas zonas, y que en muchos casos implican costes 
adiciones y/o lucros cesantes. Por lo tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a 
cabo prácticas de acuerdo con lo establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser 
beneficiarias de forma automática del pago verde, sin necesidad de realizar medidas 
adicionales. De igual manera, se considera que deben tener derecho al pago verde de forma 
automática los agricultores que se acogen a las medidas agroambientales y climáticas en 
virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, teniendo en cuenta que ya deben realizar unos 
compromisos para la provisión de bienes públicos medioambientales con un nivel de 
exigencia superior a la condicionalidad.

Enmienda 1455
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero solo se aplicará a las 
unidades de una explotación que se utilicen 

El párrafo primero solo se aplicará a las 
unidades de una explotación que se utilicen 
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para la producción ecológica de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (CE) nº 834/2007.

para la producción ecológica de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (CE) nº 834/2007 o estén 
incluidas en el programa de certificación 
nacional o regional beneficioso para el 
medio ambiente y el clima.

Or. en

Enmienda 1456
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero solo se aplicará a las 
unidades de una explotación que se utilicen 
para la producción ecológica de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (CE) nº 834/2007.

La excepción de la producción ecológica 
solo se aplicará a las unidades de una 
explotación que se utilicen para la 
producción ecológica de conformidad con 
el artículo 11 del Reglamento (CE) nº 
834/2007.

Or. en

Enmienda 1457
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Se considerará que los agricultores 
que cumplan los compromisos asumidos 
de conformidad con el artículo 39, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
n.° 1698/2005 o con el artículo 29, 
apartad  2, del Reglamento (CE) n.° 
[…][RDP], o cuya explotación está 
certificada con arreglo a un programa de 
certificación medioambiental nacional o 
regional, cumplen asimismo una o varias 
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de las prácticas agrarias conexas 
indicadas en el apartado 1, siempre que 
dichos compromisos y programas de 
certificación medioambiental reúnan las 
condiciones siguientes:
a) cubrirán la totalidad de la explotación 
del agricultor sujeto a la práctica(s) 
conexa(s) indicada(s) en el apartado 1;
(b) serán del mismo tipo de prácticas que 
las indicadas en el apartado 1; y
c) irán más allá de las prácticas indicadas 
en el apartado 1, en lo que a beneficios 
para el clima y el medio ambiente se 
refiere.
Por lo que respecta a los programas de 
certificación indicados en el primer 
párrafo, serán eficaces, imparciales y 
transparentes.

Or. en

Enmienda 1458
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Se considerará que los agricultores 
que cumplan los compromisos asumidos 
de conformidad con el artículo 39, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
n.° 1698/2005 o con el artículo 29, 
apartado 2, del Reglamento (CE) n.°
[…][RDP], o cuya explotación está 
certificada con arreglo a un programa de 
certificación medioambiental nacional o 
regional, cumplen asimismo una o varias 
de las prácticas agrarias conexas 
indicadas en el apartado 1, siempre que 
dichos compromisos y programas de 
certificación medioambiental reúnan las 
condiciones siguientes:
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- cubrirán la totalidad de la explotación 
del agricultor sujeta a la práctica(s) 
conexa(s) indicada(s) en el apartado 1
- tendrán el mismo impacto que las 
prácticas indicadas en el apartado 1
- irán más allá de las prácticas indicadas 
en el apartado 1, en lo que a beneficios 
para el clima y el medio ambiente se 
refiere
Por lo que respecta a los programas de 
certificación indicados en el primer 
párrafo, serán eficaces, imparciales y 
transparentes.

Or. en

Justificación

Para garantizar el efecto e impacto de las medidas de  ecologización y evitar diferencias al 
establecer las medidas entre los agricultores.

Enmienda 1459
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los agricultores que aplican 
medidas agroambientales de conformidad 
con el artículo 29, apartado 2 del 
Reglamento (CE) nº [...][RDR], o cuya 
explotación está certificada con arreglo a 
un programa de certificación 
medioambiental nacional o regional 
tendrán derecho, ipso facto, al pago 
contemplado en el presente capítulo. Los 
programas de certificación 
medioambiental deberán ser eficaces, 
imparciales y transparentes y ofrecer a 
escala regional beneficios adicionales 
para el clima y el medioambiente 
equivalentes a las prácticas indicadas en 



PE494.483v01-00 110/178 AM\909517ES.doc

ES

el apartado 1.

Or. en

Enmienda 1460
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir que los agricultores tengan 
derecho al pago mencionado en el 
presente capítulo si cumplen con uno o 
más de los siguientes criterios:
- 100 % de su agricultura sostenible 
certificada,
- explotaciones que participan en 
programas agroambientales con al menos 
el 50 % de su superficie agrícola,
- explotaciones con al menos el 50 % de 
su superficie agrícola situada en espacios 
de la red Natura 2000 que tengan 
restricciones específicas con respecto al 
uso agrícola basadas en el objeto de la 
protección.

Or. en

Enmienda 1461
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir que los agricultores tengan 
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derecho al pago mencionado en el 
presente capítulo si cumplen con uno o 
más de los siguientes criterios:
- 100 % de su agricultura sostenible 
certificada,
- explotaciones que participan en 
programas agroambientales con al menos 
el 50 % de su superficie agrícola,
- explotaciones con al menos el 50 % de 
su superficie agrícola situada en espacios 
de la red Natura 2000 que tengan 
restricciones específicas con respecto al 
uso agrícola basadas en el objeto de la 
protección.

Or. en

Enmienda 1462
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los agricultores tendrán derecho 
ipso facto al pago contemplado en este 
capítulo cuando mantengan los ya 
existentes sistemas tradicionales de baja 
intensidad para olivares, viñedos y 
frutales en los que los árboles son de 
tamaño estándar o semi estándar, en baja 
densidad de cultivo y sin riego, requieren 
un uso limitado de insumos y en los que 
se permite el desarrollo espontáneo (no 
plantado) del sotobosque entre otoño y 
primavera.

Or. en

Enmienda 1463
Béla Glattfelder
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los agricultores tendrán derecho, 
ipso facto, al pago contemplado en el 
presente capítulo con respecto a las zonas 
que se utilizan para cultivos permanentes.

Or. en

Enmienda 1464
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Hasta que entren en vigor las 
disposiciones enunciadas en el artículo 93 
de la Propuesta de la Comisión sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común, los agricultores 
que cumplan con los principios y 
disposiciones establecidos en el anexo III 
de la Directiva 2009/128 del Parlamento 
Europeo y del Consejo con respecto a la 
gestión integrada de plagas tendrán 
derecho al pago contemplado en el 
presente capítulo.

Or. en

Justificación

Cross-compliance envisages integrating Integrated Pest Management under its scope 
according to article 93 of Commission Proposal on Financing, Management and Monitoring 
of the Common Agricultural Policy. However, these requirements will only be enforceable 
once the Commission amends Annex II of the  Management regulation within 12 months
starting at the moment the last Member State has notified the implementation of the SUD 
Directive to the, which in practical terms would not be possible  before 2015 or even 2016. A 
temporary financial incentive for farmers complying with SUD provisions would facilitate 
and accelerate the transition towards a greener agriculture and would incentive innovation in 
farming practices.
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Enmienda 1465
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los agricultores que participen al 
menos en una medida agroambiental que 
abarque toda la explotación o bien en al 
menos dos o más medidas 
agroambientales que tengan objetivos 
similares en materia de protección del 
clima y del medio ambiente, tendrán 
derecho, ipso facto, a los pagos 
adicionales contemplados en el presente 
capítulo.

Or. de

Justificación

Las medidas agroambientales y climáticas aplicadas por el FEADER concuerdan con los 
objetivos generales de la PAC y pueden coincidir con medidas de ecologización de los pagos 
directos. Los programas agroambientales certificados deberían cumplir automáticamente lo 
dispuesto en el artículo 29, sin aumentar por ello el valor de referencia. Representan un 
conjunto de medidas variadas y diferenciadas, cuyos objetivos fundamentales van más allá de 
los requisitos de las medidas de ecologización.

Enmienda 1466
Seán Kelly, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Agricultores con más del 70 % de 
superficie agrícola admisible cubierta por 
pastos o agricultores cuya explotación 
esté certificada por programas de 
certificación medioambiental nacionales o 
regionales tendrán derecho, ipso facto, al 
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pago contemplado en el presente capítulo.

Or. en

Enmienda 1467
Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los regímenes de equivalencia 
contemplados en los capítulos 3 bis y 4 no 
darán lugar en ningún caso a un doble 
pago.

Or. fr

Enmienda 1468
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Se autorizará a la Comisión a 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 55, con el fin de definir 
mejor las condiciones de aplicación del 
párrafo segundo en relación con los 
programas de certificación a los que se 
refiere el párrafo primero con el objetivo 
de garantizar que aportan, al menos, 
beneficios medioambientales y climáticos 
equivalentes a las medidas establecidas en 
los artículos 30, 31, 32, 32 bis, 32, ter y 32 
quater.

Or. en
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Justificación

El principio clave para determinar si se puede considerar que los programas de certificación 
cumplen ipso facto las condiciones del componente de «ecologización» es la noción de 
equivalencia, en contraposición al tipo o a la naturaleza de las medidas.

Enmienda 1469
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El pago mencionado en el apartado 1 
adoptará la forma de un pago anual por 
hectárea admisible declarada de acuerdo 
con el artículo 26, apartado 1, cuyo 
importe se calculará anualmente 
dividiendo el importe resultante de la 
aplicación del artículo 33, apartado 1, por 
el número total de hectáreas admisibles 
declaradas en el Estado miembro de que 
se trate de acuerdo con el artículo 26.

suprimido

Or. it

Enmienda 1470
Ivari Padar

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El pago mencionado en el apartado 1 
adoptará la forma de un pago anual por 
hectárea admisible declarada de acuerdo 
con el artículo 26, apartado 1, cuyo 
importe se calculará anualmente 
dividiendo el importe resultante de la 
aplicación del artículo 33, apartado 1, por 

suprimido
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el número total de hectáreas admisibles 
declaradas en el Estado miembro de que 
se trate de acuerdo con el artículo 26.

Or. en

Enmienda 1471
Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El pago mencionado en el apartado 1 
adoptará la forma de un pago anual por 
hectárea admisible declarada de acuerdo 
con el artículo 26, apartado 1, cuyo 
importe se calculará anualmente 
dividiendo el importe resultante de la 
aplicación del artículo 33, apartado 1, por 
el número total de hectáreas admisibles 
declaradas en el Estado miembro de que 
se trate de acuerdo con el artículo 26.

5. El pago adicional contemplado en el 
apartado 1 adoptará la forma de una 
proporción de los pagos directos recibidos 
anualmente por la explotación, a la 
exclusión de los pagos previstos en los 
artículos 34, 36 y 38 del presente 
reglamento. Con el objetivo de financiar 
el pago adicional contemplado en el 
apartado 1, la proporción prevista en el 
primer párrafo se fijará a 30 %.

Or. fr

Enmienda 1472
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El pago mencionado en el apartado 1 
adoptará la forma de un pago anual por 
hectárea admisible declarada de acuerdo 
con el artículo 26, apartado 1, cuyo 
importe se calculará anualmente 
dividiendo el importe resultante de la 
aplicación del artículo 33, apartado 1, por 
el número total de hectáreas admisibles 
declaradas en el Estado miembro de que 

5. El pago mencionado en el apartado 1 
consistirá en el 30 % del pago básico, 
condicionado al cumplimiento del 
título III, capítulo 2 del presente 
Reglamento
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se trate de acuerdo con el artículo 26.

Or. en

Enmienda 1473
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El pago mencionado en el apartado 1 
adoptará la forma de un pago anual por 
hectárea admisible declarada de acuerdo 
con el artículo 26, apartado 1, cuyo 
importe se calculará anualmente 
dividiendo el importe resultante de la 
aplicación del artículo 33, apartado 1, por 
el número total de hectáreas admisibles 
declaradas en el Estado miembro de que 
se trate de acuerdo con el artículo 26.

5. El pago mencionado en el apartado 1 
adoptará la forma de un pago anual por 
hectárea admisible declarada de acuerdo 
con el artículo 26, apartado 1, pagadero a 
agricultores individuales como un 
porcentaje fijo añadido a su pago básico.

Or. en

Enmienda 1474
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El pago mencionado en el apartado 1 
adoptará la forma de un pago anual por 
hectárea admisible declarada de acuerdo 
con el artículo 26, apartado 1, cuyo 
importe se calculará anualmente 
dividiendo el importe resultante de la 
aplicación del artículo 33, apartado 1, por 
el número total de hectáreas admisibles 
declaradas en el Estado miembro de que 

5. El pago mencionado en el apartado 1 
adoptará la forma de un pago anual por 
hectárea admisible declarada de acuerdo 
con el artículo 26, apartado 1, pagable a 
cada agricultor como un porcentaje fijo 
sobre su pago básico.
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se trate de acuerdo con el artículo 26.

Or. es

Justificación

La aplicación de una tasa plana para  el greening  puede causar desajustes en la tasa de 
pagos directos a nivel de agricultor individual. Para mitigar este efecto se propone la 
enmienda a este artículo que pretende aplicar el greening que pasa a ser calculado a nivel 
individual.

Enmienda 1475
Liam Aylward, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El pago mencionado en el apartado 1 
adoptará la forma de un pago anual por 
hectárea admisible declarada de acuerdo 
con el artículo 26, apartado 1, cuyo 
importe se calculará anualmente 
dividiendo el importe resultante de la 
aplicación del artículo 33, apartado 1, por 
el número total de hectáreas admisibles 
declaradas en el Estado miembro de que 
se trate de acuerdo con el artículo 26.

5. El pago mencionado en el apartado 1 
adoptará la forma de un pago anual por 
hectárea admisible declarada de acuerdo 
con el artículo 26, apartado 1, pagadero a 
agricultores individuales como un 
porcentaje fijo añadido a su pago básico.

Or. en

Justificación

La asignación del 30 % del límite nacional por ecologización de forma global causará un 
brusco ajuste por adelantado en la tasa de pago directo a cada agricultor.

Enmienda 1476
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. El pago mencionado en el apartado 1 
adoptará la forma de un pago anual por 
hectárea admisible declarada de acuerdo 
con el artículo 26, apartado 1, cuyo 
importe se calculará anualmente 
dividiendo el importe resultante de la 
aplicación del artículo 33, apartado 1, por 
el número total de hectáreas admisibles 
declaradas en el Estado miembro de que 
se trate de acuerdo con el artículo 26.

5. El pago mencionado en el apartado 1 
adoptará la forma de un pago anual por 
hectárea admisible declarada de acuerdo 
con el artículo 26, apartado 1, pagadero a 
agricultores individuales como un 
porcentaje fijo añadido a su pago básico.

Or. en

Enmienda 1477
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El pago mencionado en el apartado 1 
adoptará la forma de un pago anual por 
hectárea admisible declarada de acuerdo 
con el artículo 26, apartado 1, cuyo 
importe se calculará anualmente 
dividiendo el importe resultante de la 
aplicación del artículo 33, apartado 1, por 
el número total de hectáreas admisibles 
declaradas en el Estado miembro de que 
se trate de acuerdo con el artículo 26.

5. El pago mencionado en el apartado 1 
adoptará la forma de un pago anual por 
hectárea admisible declarada de acuerdo 
con el artículo 26, apartado 1, pagadero a 
agricultores individuales como un 
porcentaje fijo añadido a su pago básico.

Or. en

Enmienda 1478
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5



PE494.483v01-00 120/178 AM\909517ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

5. El pago mencionado en el apartado 1 
adoptará la forma de un pago anual por 
hectárea admisible declarada de acuerdo 
con el artículo 26, apartado 1, cuyo importe 
se calculará anualmente dividiendo el 
importe resultante de la aplicación del 
artículo 33, apartado 1, por el número total 
de hectáreas admisibles declaradas en el 
Estado miembro de que se trate de acuerdo 
con el artículo 26.

5. El pago mencionado en el apartado 1 
adoptará la forma de un pago anual por 
hectárea admisible declarada de acuerdo 
con el artículo 26, apartado 1, a 
agricultores que hayan decidido 
participar en el programa de pago por 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente, y su importe se 
calculará anualmente dividiendo el importe 
resultante de la aplicación del artículo 33, 
apartado 1, por el número total de 
hectáreas admisibles declaradas en el 
Estado miembro de que se trate de acuerdo 
con el artículo 26.

Or. en

Enmienda 1479
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El pago mencionado en el apartado 1 
adoptará la forma de un pago anual por 
hectárea admisible declarada de acuerdo 
con el artículo 26, apartado 1, cuyo importe 
se calculará anualmente dividiendo el 
importe resultante de la aplicación del 
artículo 33, apartado 1, por el número total 
de hectáreas admisibles declaradas en el 
Estado miembro de que se trate de acuerdo 
con el artículo 26.

5. El pago mencionado en el apartado 1 
adoptará la forma de un pago anual por 
hectárea admisible declarada de acuerdo 
con el artículo 26, apartado 1, a 
agricultores que hayan decidido 
participar en el programa de pago por 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente, y su importe se 
calculará anualmente dividiendo el importe 
resultante de la aplicación del artículo 33, 
apartado 1, por el número total de 
hectáreas admisibles declaradas en el 
Estado miembro de que se trate de acuerdo 
con el artículo 26.

Or. en
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Enmienda 1480
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El pago mencionado en el apartado 1 
adoptará la forma de un pago anual por 
hectárea admisible declarada de acuerdo 
con el artículo 26, apartado 1, cuyo importe 
se calculará anualmente dividiendo el 
importe resultante de la aplicación del 
artículo 33, apartado 1, por el número total 
de hectáreas admisibles declaradas en el 
Estado miembro de que se trate de 
acuerdo con el artículo 26.

5. El pago mencionado en el apartado 1 
adoptará la forma de un pago anual por 
hectárea admisible declarada de acuerdo 
con el artículo 26, apartado 1, cuyo importe 
se calculará anualmente dividiendo el 
importe resultante de la aplicación del 
artículo 33, apartado 1, por el número total 
de hectáreas que tengan derecho a recibir 
el pago contemplado en el título III, 
capítulo 2.

Or. fr

Enmienda 1481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El pago mencionado en el apartado 1 
adoptará la forma de un pago anual por 
hectárea admisible declarada de acuerdo 
con el artículo 26, apartado 1, cuyo importe 
se calculará anualmente dividiendo el 
importe resultante de la aplicación del 
artículo 33, apartado 1, por el número total 
de hectáreas admisibles declaradas en el 
Estado miembro de que se trate de acuerdo 
con el artículo 26.

5. El pago mencionado en el apartado 1 
adoptará la forma de un pago anual por 
hectárea admisible declarada de acuerdo 
con el artículo 26, apartado 1, cuyo importe 
se calculará anualmente dividiendo el 
importe resultante de la aplicación del 
artículo 33 por el número total de hectáreas 
admisibles declaradas en el Estado 
miembro o región de que se trate de 
acuerdo con el artículo 26.

Or. es

Justificación

En el cálculo del importe del pago debe considerarse la aplicación regional utilizando el 
límite máximo regional para el componente verde recogido en el apartado 2 del artículo 33.
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Enmienda 1482
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El pago mencionado en el apartado 1 
adoptará la forma de un pago anual por 
hectárea admisible declarada de acuerdo 
con el artículo 26, apartado 1, cuyo importe 
se calculará anualmente dividiendo el 
importe resultante de la aplicación del 
artículo 33, apartado 1, por el número total 
de hectáreas admisibles declaradas en el 
Estado miembro de que se trate de acuerdo 
con el artículo 26.

5. El pago mencionado en el apartado 1 
adoptará la forma de un pago anual por 
hectárea admisible declarada de acuerdo 
con el artículo 26, apartado 1, cuyo importe 
se calculará anualmente dividiendo el 
importe resultante de la aplicación del 
artículo 33, por el número total de 
hectáreas admisibles declaradas en el 
Estado miembro o región de que se trate de 
acuerdo con el artículo 26.

Or. es

Enmienda 1483
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los agricultores tendrán derecho, 
ipso facto, a los pagos contemplados en el 
presente capítulo cuando entren en las 
categorías siguientes:
a) Agricultores que tienen un 20 % o más 
de sus hectáreas admisibles en zonas de la 
red Natura 2000, en zonas protegidas 
nacionales o en zona nacionales de 
protección hídrica, o
b) Agricultores que tienen un 50 % o más 
de pastos, incluyendo las superficies de 
cultivos permanentes para forraje, o
c) Agricultores cuya superficie admisible 
es inferior a la mitad de la superficie 
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media contemplada en el anexo VI del 
presente Reglamento, y en todo caso, no 
más de 15 hectáreas de tierras cultivables.

Or. de

Enmienda 1484
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los agricultores que cumplan el 
requisito de adoptar las medidas 
agroambientales establecidas en el 
artículo 27 del Reglamento (CE) nº 
1698/2005 en lo que respecta a programas 
agroambientales tendrán derecho, ipso 
facto, al pago contemplado en este 
capítulo, sin perjuicio de los pagos 
realizados de conformidad con el 
artículo 27 del Reglamento (CE) nº 
1698/2005.

Or. en

Enmienda 1485
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En los Estados miembros en los 
que, en virtud del artículo 14, apartado 1 
se decida facilitar el 10 % de su límite 
anual nacional para uno o más años 
naturales comprendidos entre 2014 y 2019 
como apoyo adicional para operaciones 
agroambientales incluidas en las 
prioridades 1, 4 y 5 del artículo 5 del 
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Reglamento (UE) nº [...] [RDR], los 
agricultores tendrán derecho, en los 
respectivos años al pago contemplado en 
el presente capítulo.

Or. en

Enmienda 1486
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando  las prácticas agrícolas a 
las que se refiere el presente capítulo 
hayan sido ya satisfechas o superadas a 
escala regional, se considerará que todos 
los agricultores de dicha región las 
cumplen.  Se deberá emprender un 
seguimiento a escala regional para 
garantizar que, como mínimo, se 
mantienen dichas prácticas agrícolas. Si 
no se observan las prácticas mencionadas, 
deberán aplicarse controles para 
garantizar que se respetan a nivel 
individual por cada agricultor.

Or. en

Enmienda 1487
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 a. Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos por los propios 
Estados miembros, en lo que atañe a la 
custodia del territorio tendrán derecho, 
ipso facto, a los pagos adicionales 
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contemplados en el presente capítulo.

Or. es

Enmienda 1488
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Sin perjuicio de las previsiones 
estipuladas en el artículo 29, apartado 5, 
los Estados miembros que hayan optado 
por un itinerario de convergencia parcial, 
según lo establecido en el artículo 22 bis, 
podrán determinar la cantidad del pago 
citado en el apartado 1, como porcentaje 
fijo del valor de los derechos de pago 
poseídos por los agricultores beneficiarios 
del pago para las prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente. En este caso, el Estado 
miembro podrá fijar un límite máximo 
para la cuantía del pago estipulado en el 
artículo 29, apartado 1.

Or. it

Enmienda 1489
Ivari Padar

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los agricultores a los que se les 
conceda el pago agroambiental y 
climático en cumplimiento del artículo 29 
del Reglamento (UE) nº [...] [RDR] 
tendrán derecho, ipso facto, al pago 
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contemplado en el presente capítulo. El 
párrafo primero solo se aplicará a las 
unidades de una explotación que se 
utilicen para los compromisos 
agroambientales y climáticos de 
conformidad con el artículo 29 del 
Reglamento (CE) nº 834/2007.

Or. en

Justificación

Los agricultores que lleven a cabo medidas agroambientales y climáticas en virtud del 
pilar II cumplen con prácticas agrícolas adecuadas beneficiosas para el medio ambiente y el 
clima y no se les debe requerir que asuman las medidas de ecologización contempladas en el 
pilar I. Cuando solo una unidad de la explotación participe en dicho compromiso 
agroambiental, deberá aplicarse la «ecologización» en aquellas unidades que no respondan 
a ese compromiso.

Enmienda 1490
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros deberán 
poder determinar la superficie admisible 
de acuerdo con criterios objetivos y no 
discriminatorios, como en particular, el 
tipo de tierras explotables y el pago anual.

Or. de

Justificación

Debería ser posible conceder pagos básicos o primas de ecologización diferentes a 
superficies con diferente potencial de ingreso (tierras cultivables y pastos de uso intensivo, 
por oposición a pastos de uso extensivo). Un porcentaje uniforme podría dar lugar a una 
marcada redistribución regional de los pagos directos.

Enmienda 1491
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las sanciones relativas al 
incumplimiento de lo dispuesto en los 
apartados 3, 3 bis y 4 del presente artículo 
serán únicamente de aplicación para la 
parte correspondiente al pago por 
prácticas agrícolas respetuosas con el 
clima y el medio ambiente.

Or. pt

Enmienda 1492
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Se autorizará a la Comisión a que 
adopte actos delegados de conformidad 
con el artículo 55, con el fin de definir 
mejor las condiciones relacionadas con 
los compromisos y programas de 
certificación a los que se refiere el 
apartado 4 bis.

Or. en

Justificación

Para garantizar el efecto e impacto de las medidas de  ecologización y evitar diferencias al 
establecer las medidas entre los agricultores.

Enmienda 1493
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, para definir de forma 
más detallada las condiciones relativas a 
los compromisos y los regímenes de 
certificación a que se refiere el apartado 4 
bis, con el fin de garantizar que tienen la 
misma naturaleza que las prácticas a que 
se refiere el apartado 1, en lo relativo a 
sus beneficios para el clima y el medio 
ambiente.

Or. it

Justificación

Se faculta a la Comisión para que defina condiciones más detalladas para garantizar la 
equivalencia entre regímenes de certificación ambiental y los requisitos de ecologización en 
lo relativo a beneficios favorables para el clima y el medio ambiente.

Enmienda 1494
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, definirá más detalladamente 
las condiciones relativas a los 
compromisos y los regímenes de 
certificación a que se refiere el apartado 4 
bis, con el fin de garantizar que sean 
equivalentes en cuanto a beneficios 
favorables para el clima y el medio 
ambiente.

Or. it
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Enmienda 1495
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión estará facultada, en 
conformidad con el artículo 55, para 
adoptar actos delegados que establezcan 
reglas simplificadas sobre el respeto de las 
condiciones ecológicas por parte de los 
agricultores que reciban el pago 
contemplado en el presente capítulo.

Or. fr

Enmienda 1496
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de compromisos 
de buena gestión ambiental adicionales 
contemplados en el apartado 2 del 
presente artículo y añadan y definan tipos 
de compromisos de buena gestión 
ambiental adicionales que puedan ser 
tenidos en cuenta para el respeto del 
porcentaje mencionado en dicho 
apartado.

Or. es

Enmienda 1497
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Los agricultores que operen en un 
Estado miembro que haya introducido un 
pago por superficie uniforme a nivel 
regional o nacional a través de una 
disociación completa y, por ende, haya 
revalorizado los pastos, tendrán derecho, 
ipso facto, a los pagos adicionales 
contemplados en el presente capítulo.

Or. de

Enmienda 1498
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 5, los Estados miembros podrán 
integrar el pago contemplado en el 
artículo 29 en el régimen de pago único 
contemplado en el Capítulo 1 del Título 
III. Por consiguiente, las disposiciones del 
artículo 29, apartado 1 se aplicarán en el 
marco del Título VI del Reglamento (UE) 
nº xxx / xxx [RDR].

Or. de

Justificación

Mediante la fusión del pago básico y el pago de ecologización, dos sistemas de pago se 
convertirán en uno solo. Esto se aplica de forma análoga a las disposiciones de control y 
sanción por medio de la integración de los «requisitos de ecologización» en el régimen de 
condicionalidad.
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Enmienda 1499
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, para definir de forma 
más detallada las condiciones relativas a 
los compromisos y los regímenes de 
certificación a que se refiere el apartado 4 
bis, con el fin de garantizar que sean 
equivalentes en cuanto a beneficios 
favorables para el clima y el medio 
ambiente.
Entre los compromisos que implican la 
certificación, deberán contemplarse 
además aquellos relativos a:
eficiencia energética;
eficiencia hídrica;
gestión de los nutrientes;
cobertura invernal del suelo.

Or. it

Enmienda 1500
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 bis
La posibilidad contemplada en los 
artículos 20 y 29 de realizar pagos por 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente a nivel regional 
podrá dar lugar a la celebración de 
contratos regionales entre corporaciones 
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regionales y grupos de agricultores, en los 
que deberá respetarse el límite máximo 
del 30 % contemplado en el artículo 33. 
Los contratos regionales darán lugar a la 
adopción de medidas de ayuda 
exhaustivas realizadas colectivamente en 
las superficies, destinadas a mejorar el 
estado de los recursos hídricos, el 
desarrollo de la biodiversidad y del suelo, 
en función de las peculiaridades locales y 
basadas en objetivos comunes y 
mesurables.

Or. de

Enmienda 1501
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre, 
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 suprimido
Diversificación de cultivos
1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del 
año, dichas tierras se dedicarán, al 
menos, a tres cultivos diferentes. ninguno 
de estos tres cultivos deberá cubrir menos 
del 5 % de las tierras cultivables y el 
principal no deberá superar el 70 % de 
esas tierras.
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que determinen la 
definición de «cultivo» y las normas 
relativas a la aplicación del cálculo exacto 
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de los porcentajes de distintos cultivos.

Or. en

Enmienda 1502
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 suprimido
Diversificación de cultivos
1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del 
año, dichas tierras se dedicarán, al 
menos, a tres cultivos diferentes; ninguno 
de estos tres cultivos deberá cubrir menos 
del 5 % de las tierras cultivables y el 
principal no deberá superar el 70 % de 
esas tierras.
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que determinen la 
definición de «cultivo» y las normas 
relativas a la aplicación del cálculo exacto 
de los porcentajes de distintos cultivos.

Or. de

Justificación

La prestación de servicios ecológicos exige una diferenciación por regiones y medidas, y no 
una exclusión generalizada de tierras cultivables. Por ello, las medidas agroambientales 
deberían concentrarse en el segundo pilar. La competitividad de las empresas agrícolas, así 
como su contribución para evitar una escasez de alimentos a nivel mundial se reducen 
considerablemente; las regiones en que disminuye la cabaña ganadera carecen de otras 
posibilidades de uso para los pastos.
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Enmienda 1503
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Diversificación de cultivos Rotación de cultivos, diversificación de 
cultivos y cultivos de cobertura

Or. en

Enmienda 1504
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Diversificación de cultivos Diversificación y rotación de cultivos

Or. fr

Enmienda 1505
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Diversificación de cultivos Rotación de cultivos

Or. en

Enmienda 1506
Rareº-Lucian Niculescu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Diversificación de cultivos Rotación de cultivos

Or. en

Enmienda 1507
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del 
año, dichas tierras se dedicarán, al 
menos, a tres cultivos diferentes. ninguno 
de estos tres cultivos deberá cubrir menos 
del 5 % de las tierras cultivables y el 
principal no deberá superar el 70 % de 
esas tierras.

suprimido

Or. en

Enmienda 1508
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, 
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del 
año, dichas tierras se dedicarán, al menos, 
a tres cultivos diferentes. Ninguno de estos
tres cultivos deberá cubrir menos del 5 % 
de las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran entre 15 y 50 hectáreas, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a dos
cultivos diferentes. Ninguno de estos 
cultivos deberá cubrir menos del 10 % de 
las tierras cultivables. Cuando las tierras 
de cultivo del agricultor cubran más de 50 
hectáreas, dichas tierras se dedicarán, al 
menos, a tres cultivos diferentes. El
cultivo principal no deberá superar el 70 % 
de esas tierras y los dos cultivos 
principales no podrán cubrir 
conjuntamente más del 95 % de esas 
tierras.

Or. it

Enmienda 1509
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del 
año, dichas tierras se dedicarán, al menos, 
a tres cultivos diferentes. Ninguno de estos 
tres cultivos deberá cubrir menos del 5 % 
de las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de diez hectáreas y 
hasta un máximo de 50 hectáreas, dichas 
tierras se dedicarán, al menos, a dos
cultivos diferentes. Ninguno de estos 
cultivos podrá cubrir menos del 5 % de las 
tierras de cultivo. Cuando las tierras 
cultivables del agricultor cubran más de 
50 hectáreas, dichas tierras se dedicarán, 
al menos, a tres cultivos diferentes. El 
cultivo principal no deberá cubrir más del
70 % de las tierras de cultivo y los dos 
cultivos principales no podrán cubrir 
conjuntamente más del 95 % de esas 
tierras.

Or. en
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Enmienda 1510
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres 
cultivos diferentes; ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de 
las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
en dichas tierras se dedicarán a varios 
cultivos diferentes. Las explotaciones de 5 
a 20 hectáreas deberán dedicar sus tierras 
cultivables a al menos dos cultivos 
diferentes. Ninguno de estos cultivos 
deberá cubrir menos del 10 % de las 
tierras cultivables. Las explotaciones 
agrícolas de más de 20 hectáreas deberán 
producir al menos tres cultivos diferentes.
El cultivo principal no podrá cubrir más 
del 80 % de las tierras cultivables y los dos 
cultivos principales no podrán cubrir
conjuntamente más del 95 % de esas 
tierras.

Or. de

Enmienda 1511
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 20 hectáreas y 
hasta un máximo de 40 hectáreas, dichas 
tierras se dedicarán, al menos, a dos
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completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del 
año, dichas tierras se dedicarán, al menos, 
a tres cultivos diferentes. Ninguno de estos 
tres cultivos deberá cubrir menos del 5 %
de las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

cultivos diferentes. El cultivo principal no 
deberá ocupar más del 90 % de la tierra 
cultivable. Cuando las tierras cultivables 
del agricultor cubran más de 40 hectáreas, 
habrá al menos tres tipos diferentes de 
cultivos en dicha tierra cultivable. El 
cultivo principal no deberá cubrir más del 
70 % de dichas tierras cultivables y los dos
cultivos principales no podrán cubrir 
conjuntamente más del 95 % de esas 
tierras.

Or. en

Enmienda 1512
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año,
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres
cultivos diferentes. Ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de las 
tierras cultivables y el principal no deberá 
superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran entre 15 y 30 hectáreas y 
no estén totalmente dedicadas a la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a dos 
cultivos diferentes. Ninguno de estos 
cultivos podrá cubrir menos del 10 % de 
las tierras de cultivo; Cuando las tierras 
cultivables del agricultor cubran más de 
30 hectáreas, dichas tierras se dedicarán, 
al menos, a tres cultivos diferentes. El 
cultivo principal no deberá cubrir más del
70 % de las tierras cultivables y los dos 
cultivos principales no podrán cubrir 
conjuntamente más del 95 % de esas 
tierras.

Or. en
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Enmienda 1513
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres
cultivos diferentes. ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de 
las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran entre 15 y 20 hectáreas y 
no estén totalmente dedicadas a la 
producción de pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
el agricultor respetará al menos una de 
las siguientes prácticas agrícolas:

a) Dichas tierras se dedicarán al menos a 
dos cultivos diferentes. Ninguno de ellos
deberá cubrir menos del 20% de la 
superficie disponible.
b) Garantizarán que al menos el 3% de sus
tierras cultivables sean superficies de 
interés ecológico tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección, y 
zonas forestadas a las que se hace 
referencia en el artículo 25, apartado 2, 
letra b) inciso ii)

Or. es

Justificación

Si se fomenta la diversificación con tres cultivos a partir de superficies tan peque as como 
tres hectáreas muchas explotaciones se verán en peligro. Estas limitaciones imposibilitan 
algunas prácticas típicas del secano español que son favorables para el medio ambiente 
(cultivo-barbecho). Las hectáreas de barbecho deben considerarse cultivo a efectos de 
rotación. Peligro también para explotaciones de entre 15 a 20 hectáreas que tengan que 
abandonar el monocultivo.
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Enmienda 1514
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres
cultivos diferentes. Ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de 
las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran entre cinco y veinte
hectáreas y no estén totalmente dedicadas 
a la  producción de pasto (de siembra o 
natural), completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a dos
cultivos diferentes. Cuando las tierras 
cultivables del agricultor cubran más de 
20 hectáreas y no estén totalmente 
dedicadas a la producción de pasto (de 
siembra o natural), completamente en 
barbecho o completamente dedicadas a 
cultivos bajo agua durante una parte 
importante del año, dichas tierras se 
dedicarán, al menos, a tres cultivos 
diferentes. El cultivo principal no deberá 
superar el 70% de la superficie cultivable.

Or. en

Enmienda 1515
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del 

1. Cuando las tierras de cultivo del 
agricultor cubran más de cinco hectáreas y 
hasta un máximo de 20 hectáreas o la 
explotación está totalmente situada en la 
zona menos favorecida, dichas tierras se 
dedicarán, al menos, a dos cultivos 
diferentes. Ninguno de estos cultivos podrá 
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año, dichas tierras se dedicarán, al menos, 
a tres cultivos diferentes. Ninguno de estos 
tres cultivos deberá cubrir menos del 5 % 
de las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

cubrir menos del 10 % de las tierras de 
cultivo. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 20 hectáreas, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a 
tres cultivos diferentes. El cultivo
principal no deberá cubrir más del 70 % de 
las tierras cultivables y los dos cultivos 
principales no podrán cubrir 
conjuntamente más del 95 % de esas 
tierras.

Or. en

Enmienda 1516
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres 
cultivos diferentes. Ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de 
las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas a la producción 
de pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
y que la superficie de pastos permanentes 
representen menos del 75% de su 
explotación, dichas tierras se dedicarán a:

- tres cultivos diferentes al menos si las 
tierras arables representan más de 25 
hectáreas o si las superficies dedicadas a 
pastos permanentes representan menos 
del 50 % de su explotación,
- dos cultivos diferentes al menos si las 
tierras arables representan menos de 25 
hectáreas y si las superficies dedicadas al 
pastos permanentes representan entre el 
50% y el 75 % de su explotación.
El principal de los cultivos no deberá 

superar el 70 % de esas tierras arables con 
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la excepción de pastos temporales que no 
tengan un umbral máximo que los 
limiten.

Or. fr

Enmienda 1517
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres
cultivos diferentes. ninguno de estos tres
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de las 
tierras cultivables y el principal no deberá 
superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 50 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a dos
cultivos diferentes. Entre los que se puede 
incluir el barbecho; ninguno de estos 
cultivos deberá cubrir menos del 10 % de 
las tierras cultivables.

Or. es

Justificación

La medida de diversificación tal como está planteada, con 3 cultivos para una  superficie a 
partir de 3 hectáreas, pone en peligro la viabilidad económica de numerosas explotaciones, 
además de no contemplar la práctica de algunas rotaciones tradicionales del secano español, 
que son medioambientalmente favorables, como el año y vez (cultivo-barbecho). Además, 
algunos cultivos industriales perderían su rentabilidad económica si las pequeñas 
explotaciones (de menos de 20 hectáreas) tuvieran que abandonar la práctica del 
monocultivo. Asimismo, las hectáreas de barbecho deben considerarse como un cultivo a 
efectos de diversificación.

Enmienda 1518
Béla Glattfelder
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Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres
cultivos diferentes. Ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de 
las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 50 hectáreas y no 
estén totalmente dedicadas a la producción 
de pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a dos
cultivos diferentes.

Or. en

Enmienda 1519
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres 
cultivos diferentes. ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de las 
tierras cultivables y el principal no deberá 
superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 35 hectáreas y no 
estén totalmente dedicadas a la producción 
de pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres 
cultivos diferentes. Ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de las 
tierras cultivables y el principal no deberá 
superar el 70 % de esas tierras.

Or. en

Justificación

El umbral para la diversificación de cultivos debe ser de 35 hectáreas.  Las explotaciones con 
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pequeñas superficies de tierras cultivables no deben estar sujetas a la diversificación de 
cultivos.

Enmienda 1520
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres
cultivos diferentes. ninguno de estos tres
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de 
las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 20 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
el agricultor respetará al menos una de 
las siguientes prácticas agrícolas:

a) dichas tierras se dedicarán, al menos, a
dos cultivos diferentes. ninguno de estos
dos cultivos deberá cubrir menos del 20% 
de dicha superficie.
b) garantizará que al menos el 3% de sus
tierras cultivables sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y 
zonas forestadas a las que se hace 
referencia en el artículo 25, apartado 2, 
letra b), inciso ii)..

Or. es

Justificación

La propuesta de la Comisión no se adapta a las condiciones de la agricultura del sur de la 
UE.
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Enmienda 1521
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del 
año, dichas tierras se dedicarán, al menos, 
a tres cultivos diferentes. Ninguno de estos 
tres cultivos deberá cubrir menos del 5 % 
de las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras de cultivo del 
agricultor cubran más de 20 hectáreas, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres 
cultivos diferentes. El cultivo principal no 
deberá cubrir más del 70 % de las tierras 
cultivables y los dos cultivos principales
no podrán cubrir conjuntamente más del 
95 % de esas tierras.

Or. bg

Enmienda 1522
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres
cultivos diferentes. ninguno de estos tres
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de 
las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 20 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a dos
cultivos diferentes. Ninguno de los
cultivos deberá cubrir más del 70 % de las 
tierras cultivables.

Or. pt
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Enmienda 1523
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres
cultivos diferentes. ninguno de estos tres
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de 
las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 20 hectáreas, y no 
estén totalmente dedicadas a la producción 
de pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho, o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a dos
cultivos diferentes. Ninguno de estos 
cultivos deberá cubrir menos del 20% de 
dicha superficie.

Or. es

Enmienda 1524
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas a la producción 
de pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres 
cultivos diferentes. Ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de las 
tierras cultivables y el principal no deberá 
superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 20 hectáreas y no 
estén afectadas al menos al 80 % de su 
superficie a la producción de pasto (de 
siembra o natural), completamente en 
barbecho o completamente dedicadas a 
cultivos bajo agua durante una parte 
importante del año, dichas tierras se 
dedicarán, al menos, a tres cultivos 
diferentes. Ninguno de estos tres cultivos 
deberá cubrir menos del 5 % de las tierras 
cultivables y el principal no deberá superar 
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el 70 % de esas tierras, con la excepción 
de pastos temporales que no tengan un 
umbral máximo que los limiten.

Or. fr

Enmienda 1525
Seán Kelly, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año,
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres
cultivos diferentes. Ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de 
las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 15 hectáreas y no 
estén totalmente dedicadas a la producción 
de pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a dos
cultivos diferentes. El cultivo principal no 
deberá superar el 85 % de las tierras 
cultivables. Los pastos temporales se 
considerarán como un cultivo 
diferenciado. Esta obligación no se 
aplicará a explotaciones en las que los 
pastos permanentes cubren más del 50 % 
de las tierras cultivables.

Or. en

Enmienda 1526
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 15 hectáreas y no 
estén totalmente dedicadas a la producción 
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pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año,
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres
cultivos diferentes. Ninguno de estos tres
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de las 
tierras cultivables y el principal no deberá 
superar el 70 % de esas tierras.

de pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a dos
cultivos diferentes. Ninguno de estos dos
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de las 
tierras cultivables y el principal no deberá 
superar el 90 % de esas tierras. Esta 
obligación no se aplicará a explotaciones 
en las que los pastos permanentes cubren 
más del 50 % de la superficie agrícola.

Or. en

Enmienda 1527
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres
cultivos diferentes; ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de 
las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 15 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a dos
cultivos diferentes. El cultivo principal no 
deberá  superar el 75 % de esas tierras. La 
superficie restante se dedicará al menos a 
otro cultivo. Los pastos permanentes se 
considerarán cultivos agrícolas del mismo 
valor.

Or. de

Enmienda 1528
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres 
cultivos diferentes; ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de 
las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 15 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres 
cultivos diferentes. El cultivo principal no 
deberá  superar el 75 % de esas tierras. La 
superficie restante se dedicará al menos a 
otros dos cultivos. Los pastos permanentes 
se considerarán cultivos agrícolas del 
mismo valor.

Or. de

Enmienda 1529
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año,
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres 
cultivos diferentes. ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de las 
tierras cultivables y el principal no deberá 
superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 15 hectáreas y no 
estén completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año 
o dedicadas a cultivos permanentes tales 
como frutales, arbustos de bayas u 
olivares, o menos del 50 % de las tierras 
cultivables del agricultor estén cubiertas 
de pastos, barbecho verde o cultivos 
plurianuales, dichas tierras se dedicarán, al 
menos, a tres cultivos diferentes. Ninguno 
de estos tres cultivos deberá cubrir menos 
del 5 % de las tierras cultivables y el 
principal no deberá superar el 70 % de esas 
tierras.
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Or. en

Enmienda 1530
Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año,
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres
cultivos diferentes. Ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de 
las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 15 hectáreas y no 
estén totalmente dedicadas a la producción 
de pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a dos
cultivos diferentes.

Or. en

Enmienda 1531
Liam Aylward, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año,
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres
cultivos diferentes. Ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de 
las tierras cultivables y el principal no 

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 15 hectáreas y no 
estén totalmente dedicadas a la producción 
de pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a dos
cultivos diferentes. El cultivo principal no 
deberá superar el 70 % de las tierras 
cultivables.
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deberá superar el 70 % de esas tierras.

Or. en

Enmienda 1532
James Nicholson, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año,
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres
cultivos diferentes. Ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de 
las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 15 hectáreas y no 
estén totalmente dedicadas a la producción 
de pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a dos
cultivos diferentes.

Or. en

Enmienda 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del 
año, dichas tierras se dedicarán, al menos, 

1. Cuando las tierras de cultivo del 
agricultor cubran más de 15 hectáreas, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres 
cultivos diferentes. El cultivo principal no 
deberá superar el 70 % de las tierras 
cultivables y los dos cultivos principales
no deberán superar el 95 % de dichas 
tierras.
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a tres cultivos diferentes. Ninguno de estos 
tres cultivos deberá cubrir menos del 5 % 
de las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

Or. en

Enmienda 1534
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del 
año, dichas tierras se dedicarán, al 
menos, a tres cultivos diferentes. Ninguno 
de estos tres cultivos deberá cubrir menos 
del 5 % de las tierras cultivables y el 
principal no deberá superar el 70 % de 
esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de diez hectáreas, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a 
tres cultivos diferentes. El cultivo 
principal no deberá cubrir más del 85 % 
de dichas tierras cultivables y los dos 
cultivos principales no cubrirán 
conjuntamente más del 95 % de dichas 
tierras.

Or. en

Enmienda 1535
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de diez hectáreas y 
no estén dedicadas a la producción de 
pasto (de siembra o natural), en barbecho o 
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completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año,
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres
cultivos diferentes. Ninguno de estos tres
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de las 
tierras cultivables y el principal no deberá 
superar el 70 % de esas tierras.

dedicadas a cultivos bajo agua durante una 
parte importante del año, dichas tierras se 
dedicarán a una rotación de, al menos, 
cuatro cultivos diferentes o se dejarán en 
barbecho durante cuatro años 
consecutivos. Ninguno de estos cuatro
cultivos deberá cubrir menos del 10 % de 
las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 50 % de esas tierras.
Debido a su efecto positivo sobre la 
fertilidad del suelo y la productividad, 
puede incluirse en la rotación 
gramíneas/trébol bianuales. 

Or. en

Justificación

La diversificación puede proporcionar un hábitat para insectos beneficiosos y reducir el 
número de plagas haciendo que el cultivo huésped sea menos evidente para su colonización 
por plagas. La diversificación aumenta la estabilidad económica al reducir el riesgo 
económico, estabilizar los ingresos de la explotación y aumentar el número de prácticas 
agrícolas posibles. Con el fin de maximizar los beneficios medioambientales y 
socioeconómicos de una diversificación de cultivos adecuada, ninguno de los cultivos deberá 
cubrir más del 10 % de la tierra cultivable y el principal no deberá superar el 50 %.

Enmienda 1536
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año,
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres 
cultivos diferentes. Ninguno de estos tres
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de 
las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de diez hectáreas y 
no estén dedicadas a la producción de 
pasto (de siembra o natural), en barbecho o 
dedicadas a cultivos permanentes o a
cultivos bajo agua durante una parte 
importante del año, dichas tierras se 
dedicarán a una rotación de, al menos, tres 
cultivos diferentes o se dejarán en 
barbecho durante tres años consecutivos.
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Or. en

Enmienda 1537
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año,
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres
cultivos diferentes. Ninguno de estos tres
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de las 
tierras cultivables y el principal no deberá 
superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de cinco hectáreas y 
no estén totalmente dedicadas a la
producción de pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a dos
cultivos diferentes, y a un cultivo cuando 
las tierras estén situadas al norte del 
paralelo 62 Ninguno de estos dos cultivos 
deberá cubrir menos del 5 % de las tierras 
cultivables y el principal no deberá superar 
el 70 % de esas tierras.

Or. en

Enmienda 1538
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año,
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres
cultivos diferentes. Ninguno de estos tres 

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor superen la superficie 
correspondiente al tamaño medio de las 
explotaciones agrícolas recogido en el 
anexo VI y no estén totalmente dedicadas 
a la producción de pasto (de siembra o 
natural), completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
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cultivos deberá cubrir menos del 5 % de 
las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

dichas tierras se dedicarán, al menos, a dos
cultivos diferentes. En el caso de tierras 
dedicadas a cultivos plurianuales los 
Estados miembros introducirán este 
requisito paulatinamente.

Or. en

Enmienda 1539
James Nicholson, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año,
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres
cultivos diferentes. Ninguno de estos tres
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de las 
tierras cultivables y el principal no deberá 
superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor superen la superficie 
correspondiente al tamaño medio de las 
explotaciones agrícolas recogido en el 
anexo VI y no estén totalmente dedicadas 
a la producción de pasto (de siembra o 
natural), completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a dos
cultivos diferentes. Ninguno de estos dos
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de las 
tierras cultivables y el principal no deberá 
superar el 90 % de esas tierras.

Or. en

Enmienda 1540
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de un tercio del 
tamaño medio de la explotaciones 
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pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres 
cultivos diferentes. Ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de las 
tierras cultivables y el principal no deberá 
superar el 70 % de esas tierras.

agrícolas del Estado miembro y no estén 
totalmente dedicadas a la producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres 
cultivos diferentes. Ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de las 
tierras cultivables y el principal no deberá 
superar el 70 % de esas tierras. Esta 
obligación no se aplicará a explotaciones 
agrícolas en las que la superficie de pasto 
cubra más del 70 % de la superficie total.

Or. en

Enmienda 1541
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres 
cultivos diferentes. Ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de las 
tierras cultivables y el principal no deberá 
superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de un tercio del 
tamaño medio de la explotaciones 
agrícolas del Estado miembro y no estén 
totalmente dedicadas a la producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres 
cultivos diferentes. Ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de las 
tierras cultivables y el principal no deberá 
superar el 70 % de esas tierras.

Or. en

Enmienda 1542
Rareº-Lucian Niculescu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año,
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres 
cultivos diferentes. Ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de 
las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente dedicadas a la producción 
de pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año,
dichas tierras se dedicarán a la rotación de, 
al menos, tres cultivos diferentes. Se 
incluirá un cultivo leguminoso en la 
rotación.

Or. en

Enmienda 1543
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año,
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres 
cultivos diferentes. Ninguno de estos tres
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de 
las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de tres hectáreas y 
no estén dedicadas a la producción de 
pasto (de siembra o natural), en barbecho o 
dedicadas a cultivos permanentes o a 
cultivos bajo agua durante una parte 
importante del año, dichas tierras se 
dedicarán a la rotación de, al menos, tres 
cultivos diferentes o se dejarán en 
barbecho durante tres años consecutivos.

Or. en
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Enmienda 1544
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres 
cultivos diferentes. Ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de 
las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente dedicadas a la producción 
de pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos 
permanentes o a cultivos bajo agua durante 
una parte importante del año, dichas tierras 
se destinarán a una apropiada rotación de 
cultivos, con inclusión de barbechos 
adecuados a las condiciones climáticas, 
edafológicas e hidrológicas locales.

Or. en

Enmienda 1545
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres 
cultivos diferentes. ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de las 
tierras cultivables y el principal no deberá 
superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras cultivables de 
agricultor cubran más de tres hectáreas y 
no estén totalmente dedicadas a la
producción de pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o cuando más 
del 70 % de la tierra no esté dedicada a 
cultivos que puedan estar sumergidos 
durante una parte importante de su ciclo de 
cultivo, dichas tierras se dedicarán, al 
menos, a tres cultivos diferentes. Ninguno 
de estos tres cultivos deberá cubrir menos 
del 5 % de las tierras cultivables y el 
principal no deberá superar el 70 % de esas 
tierras.
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Or. en

Enmienda 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres 
cultivos diferentes. ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de las 
tierras cultivables y el principal no deberá 
superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras arables del agricultor 
cubran más de 3 hectáreas y no estén 
totalmente afectadas producción de pasto 
(de siembra o natural), completamente en 
barbecho o completamente dedicadas a 
cultivos bajo agua durante una parte 
importante del año, dichas tierras se 
dedicarán, al menos, a tres cultivos 
diferentes entendiendo como cultivo el 
término "especie cultivable". Ninguno de 
estos tres cultivos deberá cubrir menos del 
5 % de las tierras cultivables y el principal 
no deberá superar el 70 % de esas tierras.

Or. es

Justificación

Es necesario sustituir el termino tierras cultivables por el de tierras arables, de acuerdo con 
la definición del articulo 4; así quedaría claro que este término se refiere únicamente a las 
superficies con uso TA en el SIGPAC, y sólo se aplicaría la diversificación de cultivos en 
estos casos y no en el caso de los cultivos permanentes. También es necesario clarificar el 
concepto de “cultivo”, en el sentido de que a efectos de la diversificación se entienda como 
cultivo “especie cultivable”.

Enmienda 1547
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 1. Cuando las tierras cultivables del 
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agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres 
cultivos diferentes. Ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de las 
tierras cultivables y el principal no deberá 
superar el 70 % de esas tierras.

agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres 
cultivos diferentes. Ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de las 
tierras cultivables y el principal no deberá 
superar el 50 % de esas tierras.

Or. fr

Enmienda 1548
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 no se aplicará a las 
explotaciones:
(a) cuya tierra de labor se destine 
enteramente a la producción de 
gramíneas u otros forrajes herbáceos, esté 
completamente en barbecho, o esté 
completamente cultivada bajo agua 
durante una parte importante del año, o 
esté sujeta a una combinación de los tres 
usos, o
(b) en las que más del 50 % de la 
superficie agrícola admisible de la 
explotación se utilice para la producción 
de pasto, esté en barbecho o sujeta a una 
combinación de dichos usos.
(c) en las que el agricultor intercambie 
anualmente más del 50 % del total de su 
tierra de labor con otros agricultores, 
siempre que demuestre que cada parcela
de su tierra de labor se está cultivando 
con un tipo de cultivo diferente al del año 
natural anterior.
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Or. en

Enmienda 1549
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 no se aplicará a las 
explotaciones:
- en las que las tierras de cultivo se 
dediquen en su totalidad a la producción 
de gramíneas u otros forrajes, se dejen 
completamente en barbecho, se dediquen 
en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante una parte importante del año o se 
destinen a una combinación de los usos 
mencionados, o bien;
- en las que más del 50 % de la superficie 
agrícola admisible de la explotación esté 
cubierta de praderas y pastos históricos, o 
cultivos permanentes.
- que estén situadas al norte del 
paralelo 62 y en zonas adyacentes con 
condiciones climáticas comparables que 
dificulten especialmente la actividad 
agrícola.

Or. en

Enmienda 1550
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kârlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zîle, 
Krišjânis Kariòš, Ivars Godmanis, Radvilë Morkûnaitë-Mikulënienë, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 no se aplicará a las 
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explotaciones: - en las que las tierras de 
cultivo se dediquen en su totalidad a la 
producción de gramíneas u otros forrajes 
herbáceos, se dejen completamente en 
barbecho, se dediquen en su totalidad a 
cultivos bajo el agua durante una parte 
importante del año o se destinen a una 
combinación de los usos mencionados, o 
bien;
- en las que las tierras cultivables del 
agricultor cubran hasta cincuenta 
hectáreas y más del 50 % de la superficie 
agrícola esté dedicada a cultivos 
permanentes.

Or. en

Enmienda 1551
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 no se aplicará a las 
explotaciones:
(a) cuya tierra de labor se destine 
enteramente a la producción de 
gramíneas u otros forrajes herbáceos, esté 
completamente en barbecho, o esté 
completamente cultivada bajo agua 
durante una parte importante del año, o 
esté sujeta a una combinación de los tres 
usos, o
(b) en las que más del 75 % de la 
superficie admisible de la explotación esté 
cubierta por pastos permanentes, se 
destine a la producción de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, esté 
completamente en barbecho o sujeta a 
una combinación de esos usos.
(c) en las que el agricultor intercambie 
anualmente más del 50 % del total de su 
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tierra de labor con otros agricultores, 
siempre que demuestre que cada parcela 
de su tierra de labor se está cultivando 
con un tipo de cultivo diferente al del año 
natural anterior.
(d) que se hayan especializado en la 
producción de hortalizas, bayas, semillas 
o frutas, o bien cuenten con tierras 
cubiertas por invernaderos.

Or. en

Justificación

Ofrece una mayor flexibilidad al agricultor y permite que el último 5 % del compromiso se 
cubra con más de un cultivo. La producción especializada debe quedar exenta.

Enmienda 1552
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 no se aplicará a las 
explotaciones: 
– cuando la explotación pueda justificar 
un balance agronómico favorable en el 
conjunto de los cultivos; o
– cuando la explotación practique la 
policultura/ganadería y pueda justificar 
un taller de producción animal que 
valorice los cultivos de la explotación.
Para las explotaciones en las que los 
pastos temporales o las leguminosas 
representen el 10 % del suelo cultivado, la 
exigencia se reducirá a dos cultivos 
diferentes.

Or. fr
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Enmienda 1553
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El párrafo primero no se aplicará a 
las explotaciones:
– cuya superficie de hierba y/o la 
superficie de cultivos perennes sea mayor 
al 70 % de la superficie agrícola útil.
– que puedan justificar un balance 
agronómico favorable en el conjunto de 
las tierras cultivadas de la explotación, la 
policultura y la ganadería, así como que 
puedan justificar un taller de producción 
animal que valorice los cultivos de la 
explotación. 
Para las explotaciones en las que los 
pastos temporales o las leguminosas 
representen el 10 % del suelo cultivado, la 
exigencia se reducirá a dos cultivos 
diferentes.

Or. fr

Enmienda 1554
Radvilë Morkûnaitë-Mikulënienë

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 no se aplicará a las 
explotaciones:
- en las que las tierras de cultivo se 
dediquen en su totalidad a la producción 
de gramíneas u otros forrajes, se dejen 
completamente en barbecho, se dediquen 
en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante una parte importante del año o se 



AM\909517ES.doc 165/178 PE494.483v01-00

ES

destinen a una combinación de los usos 
mencionados, o bien;
- en las que las tierras cultivables del 
agricultor cubran hasta cincuenta 
hectáreas y más del 80 % de la superficie 
agrícola admisible de la explotación esté 
cubierta por pastos permanentes o 
cultivos permanentes.

Or. en

Enmienda 1555
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 no se aplicará a las 
explotaciones:
- en las que las tierras de cultivo se 
dediquen en su totalidad a la producción 
de gramíneas u otros forrajes, se dejen 
completamente en barbecho, se dediquen 
en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante una parte importante del año o se 
destinen a una combinación de los usos 
mencionados, o bien;
- en las que las tierras cultivables del 
agricultor cubran hasta cincuenta 
hectáreas y más del 50 % de la superficie 
agrícola admisible de la explotación esté 
cubierta por pastos permanentes o 
cultivos permanentes.

Or. en

Enmienda 1556
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 no se aplicará a las 
explotaciones:
- en las que las tierras de cultivo se 
dediquen en su totalidad a la producción 
de pasto (natural o de siembra) u otros 
forrajes, se dejen completamente en 
barbecho, se dediquen en su totalidad a 
cultivos bajo el agua durante una parte 
importante del año o se destinen a una 
combinación de los usos mencionados, o 
bien
- en las que más de 75 % de la superficie 
admisible de la explotación esté cubierta 
por pastos permanentes, cultivos 
permanentes, se utilice para la 
producción de gramíneas u otros cultivos 
forrajeros, se deje completamente en 
barbecho o se destine a una combinación 
de esos usos.

Or. en

Enmienda 1557
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 no se aplicará a las 
explotaciones:
- en las que las tierras de cultivo se 
dediquen predominantemente a la 
producción de pasto u otros forrajes, se 
dejen predominantemente en barbecho, se 
dediquen predominantemente a cultivos 
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bajo el agua una parte significativa del 
ciclo de cultivo o se destinen a una 
combinación de los usos mencionados; o 
bien
- en las que las tierras cultivables del 
agricultor cubran hasta 50 hectáreas y 
más del 80 % de las superficies agrícolas 
admisibles de la explotación estén 
cubiertas por pastos permanentes y pastos 
históricos o por cultivos permanentes.

Or. it

Justificación

Se necesita una mayor flexibilidad. Por lo tanto, se ha sustituido el término «completamente» 
por «predominantemente».

Enmienda 1558
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las disposiciones estipuladas en el 
primer apartado no se aplicarán a las 
explotaciones agrícolas en las que las 
tierras de cultivo se dediquen 
predominantemente a la producción de 
pasto u otros forrajes, se dejen 
predominantemente en barbecho, se 
dediquen predominantemente a cultivos 
bajo el agua una parte significativa del 
año o se destinen a una combinación de 
los usos mencionados; o bien

Or. it

Enmienda 1559
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor sean de menos de diez 
hectáreas y no estén totalmente dedicadas 
a pastos o a la producción de herbáceas 
(de siembra o natural), se dejen 
totalmente en barbecho o se dediquen a 
cultivos permanentes, o se dediquen en su 
totalidad a cultivos bajo agua durante una 
parte importante del año, dichas tierras se 
dedicarán, por rotación, a la 
diversificación de cultivos, con cuatro 
cultivos diferentes, incluidas especies 
leguminosas regionales en el 5 %, como 
mínimo, de las hectáreas admisibles.

Or. en

Enmienda 1560
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 no se aplicará a las 
explotaciones en las que:  más del 70 % 
de la superficie agrícola admisible esté 
cubierta por pastos permanentes, 
utilizados para la producción de 
gramíneas u otros forrajes herbáceos, esté 
completamente en barbecho o sujeta a 
una combinación de esos usos;

Or. en

Enmienda 1561
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari
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Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 no se aplicará a 
explotaciones en las que las tierras 
cultivables del agricultor cubran más de 
dos tercios de la superficie agrícola 
admisible de la explotación y estén 
cubiertas por pastos temporales o 
permanentes o por cultivos permanentes.

Or. en

Enmienda 1562
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 no se aplicará a 
explotaciones en las que  el agricultor 
intercambie anualmente más del 50 % del 
total de su tierra de labor con otros 
agricultores, siempre que demuestre que 
cada parcela de su tierra de labor se está 
cultivando con un tipo de cultivo diferente 
al del año natural anterior;

Or. en

Enmienda 1563
Bastiaan Belder

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los agricultores que, mediante 
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un sistema de intercambio anual de 
hectáreas con otros agricultores de la 
región, garanticen la diversificación y 
rotación de los cultivos en el conjunto de 
dichas hectáreas estarán exentos de los 
requisitos específicos del apartado 1.

Or. en

Justificación

Se necesitan disposiciones a medida para los agricultores que deseen especializarse en la 
producción de un cultivo, pero al mismo tiempo garanticen la diversificación y rotación de 
cultivos mediante el intercambio de hectáreas con agricultores vecinos o agricultores de la 
región.

Enmienda 1564
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para tener en cuenta la estructura 
de sus explotaciones agrícolas, los 
Estados miembros podrán ajustar las diez 
hectáreas mencionadas en el apartado 1 
según el tamaño medio de las 
explotaciones establecido en el anexo VI.

Or. en

Justificación

Es importante que el nivel mínimo de las diez hectáreas pueda diferenciarse según la 
estructura de las explotaciones en cada Estado miembro.

Enmienda 1565
Seán Kelly, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para tener en cuenta la estructura 
de sus explotaciones agrícolas, los 
Estados miembros podrán ajustar las 15 
hectáreas mencionadas en el apartado 1 
al 20 por ciento del tamaño medio de las 
explotaciones según el tamaño medio de 
las explotaciones establecido en el 
anexo VI.

Or. en

Enmienda 1566
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Lo dispuesto en el artículo 30, 
apartado 1 no se aplicará a las 
explotaciones en las que un 65 % de las 
tierras cultivables admisibles se utilicen 
como pastos permanentes.

Or. de

Enmienda 1567
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, a efectos del presente artículo, 
se considerará que los agricultores que 
tengan un 70 % de pastos permanentes en 
sus explotaciones cumplen con los 
requisitos de diversificación de cultivos.
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Or. en

Justificación

Los agricultores cuya explotación esté en una gran proporción dedicada a pastos 
permanentes no deben ser discriminados dado que ya aportan beneficios medioambientales 
importantes al mantener grandes superficies de pastos permanentes y, por tanto, se les debe 
facilitar el acceso a esta medida.

Enmienda 1568
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 no se aplicará a 
explotaciones en las un mínimo del 70 % 
de las tierras cultivables se utiliza para la 
producción de pasto.

Or. en

Justificación

Con respecto a las explotaciones que cuenten con, al menos, el 70 % de sus tierras 
cultivables cubiertas de pasto, se considerará que han cumplido con los requisitos de 
diversificación de cultivos en cualquier año.  Si, por el contrario, incumplen el límite del 
70 % dedicado al cultivo principal, se les penalizará por producir demasiado pasto.

Enmienda 1569
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Esta obligación no se aplicará a 
explotaciones agrícolas en las que la 
superficie de pasto cubra más del 70 % de 
la superficie total.

Or. en
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Enmienda 1570
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La superficie cultivable arada o 
cultivada con cultivos permanentes o 
retirada de la producción o en barbecho, 
se protegerá con cultivos de cobertura. La 
tierra admisible no deberá dejarse sin 
cubrir durante más de cuatro semanas o, 
en casos especiales, durante más de ocho 
semanas.

Or. en

Enmienda 1571
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, a efectos del presente artículo, 
se considerará que  los agricultores que 
dediquen un mínimo del 25 % y un 
máximo del 70 % de las tierras cultivables 
de sus explotaciones a cultivos iniciales 
que no sean cereales cumplen con los 
requisitos de diversificación de cultivos.
A efectos del presente artículo, se 
considerará «cultivo intermedio» uno de 
los siguientes cultivos: semillas y frutos 
oleaginosos, proteaginosas, lino, cáñamo, 
hortalizas, pasto y zonas en barbecho.

Or. en
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Justificación

Los agricultores que ya produzcan cultivos iniciales de reconocidos beneficios 
medioambientales (utilización de menos agua, menos fertilizantes, etc.) no deben ser 
discriminados y, por tanto, se les debe facilitar el acceso a esta medida.

Enmienda 1572
Riikka Manner, Marit Paulsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, en las zonas en las que la 
duración del periodo de crecimiento sea 
inferior a 180 días, las tierras cultivables 
se dedicarán a dos cultivos diferentes.

Or. en

Justificación

El requisito de «tres cultivos» es especialmente difícil de aplicar en zonas en las que la 
duración del periodo de cultivo es corta, por lo que dos cultivos deberían ser suficientes en 
estas zonas. Un periodo breve de cultivo unido a la escasez en la temperatura eficaz para el 
cultivo reducen la selección de cultivos que en la práctica pueden producirse en dichas zonas.

Enmienda 1573
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se haya realizado una rotación de 
cultivo en cada parcela, a excepción de 
aquellas con pastos o pastizales 
permanentes y plantas perennes;

Or. fr



AM\909517ES.doc 175/178 PE494.483v01-00

ES

Enmienda 1574
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 b. A efectos del presente artículo, un 
«cultivo» significará un cultivo de los 
diferentes tipos definidos en la 
clasificación botánica de los cultivos o un 
cultivo de una de las especies de las 
familias Brassicaceae, Solonaceae y 
Cucurbitaceae, así como las tierras en 
barbecho. No obstante, los cultivos de 
otoño-invierno y los cultivos de 
primavera-verano se consideran cultivos 
distintos, a pesar de pertenecer al mismo 
género.

Or. it

Justificación

Es preferible una definición del cultivo basada en «géneros» botánicos (con algunas 
excepciones para el sector hortícola y similares), más flexible que una lista cerrada 
introducida en el acto de base.

Enmienda 1575
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. A efectos del presente artículo, un 
«cultivo» significará cualquier cultivo de 
uno de los diferentes géneros definidos en 
la clasificación botánica de cultivos o un 
cultivo de cualquiera de las especies de las 
familias de plantas Brassicaceae, 
Solanaeceae y Cucurbitaceae, Gramineae, 
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Leguminosae, así como la tierra dejada en 
barbecho y cultivos intermedios. No 
obstante, los cultivos de invierno y 
primavera se considerarán cultivos 
distintos aun cuando pertenezcan al 
mismo género.

Or. en

Justificación

Es importante que la definición de «cultivo» se establezca con más detalle en el presente 
reglamento. Los cultivos intermedios deben incluirse también como cultivos, ya que tienen un 
gran valor para el medio ambiente. Asimismo, es importante distinguir entre diferentes 
especies de gramíneas y leguminosas para la producción de semillas.

Enmienda 1576
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. A efectos del presente artículo, un 
«cultivo» significará cualquier cultivo de 
uno de los diferentes géneros definidos en 
la clasificación botánica de cultivos o un 
cultivo de cualquiera de las especies de las 
familias de plantas Brassicaceae, 
Solanaeceae y Cucurbitaceae, así como la 
tierra dejada en barbecho. No obstante, 
los cultivos de invierno y primavera se 
considerarán cultivos distintos aun 
cuando pertenezcan al mismo género.

Or. en

Enmienda 1577
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. A efectos del presente artículo, un 
"cultivo" significará cualquier especie 
definida en la clasificación botánica, así 
como la tierra dejada en barbecho.

Or. es

Justificación

Por sus altos beneficios medioambientales y agronómicos el barbecho debe considerarse 
como un cultivo, de cara a la práctica de diversificación.

Enmienda 1578
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. A efectos del presente artículo, un 
«cultivo» significará cualquier cultivo de 
uno de los diferentes géneros definidos en 
la clasificación botánica de cultivos y la 
tierra dejada en barbecho, la tierra sin 
producción y los pastos temporales.

Or. en

Enmienda 1579
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. A efectos del presente artículo, un 
«cultivo» significará cualquier cultivo que 
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figure en el anexo V bis.

Or. en

Enmienda 1580
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A efectos del presente artículo, un 
«cultivo» significará cualquier cultivo que 
figure en el anexo V bis.

Or. en


